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XI 

En el presente trabajo de investigación se ha analizado la presencia de 

la Esgrima como materia de enseñanza dentro de diversas Instituciones 

educativas formales de Madrid, abarcando un rango temporal de 225 años 

(1725-1950). 

Para la realización de la investigación se elaboró un esquema de trabajo 

basado en la metodología de la investigación histórica, la historiografía. 

La búsqueda de la información se llevó a cabo, fundamentalmente en el 

Archivo Histórico Nacional el Archivo General de la Administración, el Archivo 

Regional de Madrid, el Archivo General de la Universidad Complutense de 

Madrid, el Archivo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, el 

Archivo General de Palacio, el Archivo de la Villa y la Biblioteca Nacional. 

La investigación presentada abarca cinco Instituciones educativas en las 

que se estudia la presencia de la Esgrima como enseñanza formal, siendo 

estas el Real Seminario de Nobles de Madrid, la Escuela Central de Profesores 

y Profesoras de Gimnástica, el Real Conservatorio de Música y Declamación y 

los Institutos de Segunda Enseñanza del Cardenal Cisneros y de San Isidro. 

 Se analizaron las diferentes Constituciones de formación, Planes de 

Estudios, Reglamentos Interinos de funcionamiento, Leyes de fundación, libros, 

Programas de asignaturas y todos aquellos documentos, tanto oficiales como 

internos de cada uno de los Centros tratados. 

Así mismo, se estudiaron las figuras de los Maestros encargados de 

impartir la Esgrima como materia formal en las diversas Instituciones, 

alcanzando la mayor relevancia D. Manuel Antonio de Brea, D. Francisco de la 

Macorra y Guijeño, D. Ángel Lancho Martín de la Fuente, D. Afrodisio Aparicio 

Aparicio y D. José Carbonell. 
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 XII 

De la investigación realizada se concluye la presencia de la Esgrima 

como una materia perfectamente sistematizada en cada uno de las 

Instituciones analizadas así como la importancia que alcanzaba la figura del 

Maestro de Esgrima en todas ellas, siendo en algunos casos “Maestro Mayor 

del Reyno” y en otros convirtiéndose en Catedráticos de Esgrima, al tiempo que 

todos ellos contaban con una titulación que les capacitaba para el ejercicio de 

su profesión. 

Así mismo encontramos la presencia de la mujer en una de las 

Instituciones, el Real Conservatorio de Música y Declamación, con los mismos 

derechos que sus compañeros varones para matricularse y estudiar la Esgrima. 

Los Maestros estudiados, fundamentalmente D. Ángel Lancho, D. 

Afrodisio Aparicio y D. José Carbonell, contribuyeron a popularizar la Esgrima y 

a su desarrollo como deporte, organizando torneos para sus alumnos y 

compitiendo ellos mismos en multitud de asaltos. 

A lo largo de los 225 años que abarca esta investigación, la Esgrima 

evolucionó de Destreza a Habilidad y más tarde a Deporte, sin perder en 

ningún momento su importancia, extendiéndose a sectores de la sociedad a los 

que nunca habría llegado de no ser por la labor de los Maestros de Esgrima 

encargados de su formación. 
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In this research work, the presence of Fencing as an educational subject 

within different formal educational Institutions in Madrid, over a period of 225 

years (1725-1950), has been analysed.    

In order to carry out this research, a work schedule was drawn up, based 

on the methods of the historical research, historiography.   

The search for the information was primarily carried out in the Archivo 

Historico Nacional, the Archivo General de la Administración, the Archivo 

Regional of Madrid, the Archivo General de la Universidad Complutense de 

Madrid, the Archivo del Real Conservatorio Superior de Música of Madrid, the 

Archivo General de Palacio, the Archivo de la Villa and the Biblioteca Nacional. 

The research presented covers five educational Institutions, where the 

presence of Fencing as a formal education is studied.  These Institutions are:  

the Real Seminario de Nobles de Madrid, the Escuela Central de Profesores y 

Profesoras de Gimnástica, the Real Conservatorio de Música y Declamación 

and the Cardenal Cisneros and the San Isidro Secondary Schools. 

 The different Academic formation, Syllabuses, Temporary working 

Regulations, founding Law, books, subject Plans and all the documents, official 

or internal, of each of the Centres dealt with, were analysed.   

Moreover, the roles of the Masters in charge of teaching Fencing as a 

formal subject in different Institutions were studied, and Mr. Manuel Antonio de 

Brea, Mr. Francisco de la Macorra y Guijeño, Mr. Ángel Lancho Martín de la 

Fuente, Mr. Afrodisio Aparicio Aparicio and Mr. José Carbonell were the most 

prominent. 

The conclusion of the research carried out, is that the presence of 

Fencing is a subject perfectly organised in each one of the Institutions analysed, 

as well as the importance that the role of the Fencing Master reached in every 

Institution, in some cases being “Maestro Mayor del Reyno” and in others 
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becoming Fencing Professors, while all of them had a qualification that enabled 

them to practice their profession.      

Similarly, we can find the presence of women in one of the Institutions, 

the Real Conservatorio de Música y Declamación, where they had the same 

rights as her male classmates to enrol and study Fencing. 

The Fencing Masters who were studied, principally Mr. Ángel Lancho, 

Mr. Afrodisio Aparicio and Mr. José Carbonell, all contributed to making Fencing 

popular and also towards its development as a sport, by organising 

tournaments for their students and by competing themselves in a number of 

assaults.    

Over the 225 years which the research covers, Fencing evolved from 

Skill to Ability and later on to a Sport, without, at any moment, losing its 

importance, spreading to parts of society that it would never have reached if it 

were not for the work of the Fencing Masters in charge of teaching it.     
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1.1 Relevancia del tema. 

 

El planteamiento del tema de investigación, “La Esgrima como 

enseñanza formal en las instituciones educativas públicas de Madrid. Del Real 

Seminario de Nobles al Instituto de Segunda Enseñanza Cardenal Cisneros 

(1725-1950)”, surge debido a un interés especial en la historia de la enseñanza 

de la Esgrima, ya que en ella se aúnan las tres facetas de mi formación 

académica, como Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 

Diplomada en Ciencias de la Educación, especialista en Educación Física y 

Maestra de Esgrima (Entrenadora Nacional). 

A lo largo de mis estudios universitarios y a medida que me iba 

especializando en la Esgrima, mi interés por la historia de este deporte y, en 

concreto, por la evolución de la enseñanza del mismo a través de los siglos, se 

había visto frenado por la falta de información precisa y de estudios que la 

abordasen. 

Se planteaban, por lo tanto, una serie de cuestiones en torno a este 

tema, tales como cuál es el momento en el que se puede considerar la 

enseñanza de la Esgrima como una enseñanza formal, inserta dentro de un 

plan de estudios más general; cuál es el primer programa de estudios de la 

Esgrima, dónde se llevaba a cabo su enseñanza y quiénes eran los 

encargados de impartirla, así como si la mujer había formado parte de esta 

historia en algún momento de la misma. 

Con el fin de comprobar la existencia de estudios referentes a este tema 

se realizó una revisión bibliográfica y se constató que, en efecto, la falta de 

investigaciones era un hecho. 

Dos obras de principios del siglo XX, Esgrima Española (Apuntes para 

su historia), de Moreno1 (1902) y el libro de Leguina2 Bibliografía e historia de la 

                                                           

1 F. Moreno, (Dr. Moorne). Esgrima Española (Apuntes para su historia). Librería de Valero 
Díaz (Madrid, 1502). 
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Esgrima Española (1904), trataban el tema de manera más extensa si bien con 

escasas referencias y hechos poco o nada contrastados. 

Contábamos, así mismo, con la Tesis doctoral de Francisco Saucedo3, 

titulada Jerónimo Sánchez de Carranza y la Escuela Española de Esgrima 

(1997) en la que se estudia la obra de este autor del siglo XVI y su importancia 

en el planteamiento de una nueva forma de trabajo en la Esgrima Española. 

Otro aspecto que determinó la elección del tema de investigación fue la 

existencia de un manual titulado Principios universales y reglas generales de la 

verdadera destreza del espadín, según la doctrina mixta de francesa, italiana y 

española / dispuestos para instrucción de los caballeros seminaristas del Real 

Seminario de Nobles de esta Corte por su maestro Manuel Antonio de Brea, 

Maestro Mayor y Examinador de todos los del Reyno4.  

Dicho manual estaba fechado en 1805 e impreso en la Imprenta Real, y 

como podíamos leer en su título, estaba escrito por un Maestro de Esgrima con 

el título de Maestro Examinador del Reino para la enseñanza de la Esgrima en 

el Real Seminario de Nobles de Madrid.  

Consideramos, por lo tanto, que podríamos encontrarnos ante un 

programa de estudios de la Esgrima dentro de una institución de enseñanza 

formal de principios del siglo XIX. 

Por último, en esta primera búsqueda hallamos varias referencias a una 

clase de Esgrima en el Instituto de Segunda Enseñanza Cardenal Cisneros de 

Madrid. 

                                                           

 
2 Enrique Leguina, Barón de la Vega de Hoz. Bibliografía e historia de la Esgrima Española. 
Estab. Tip. de Fontanet (Madrid, 1904). 

3 F. Saucedo Morales, "Jerónimo Sánchez de Carranza y la Escuela Española de Esgrima" 
(Tesis Historica, Universidad Politécnica de Madrid, 1997). 

4 Manuel Antonio de Brea. Principios universales y reglas generales de la verdadera destreza 
del espadín, según la doctrina mixta de francesa, italiana y española / dispuestos para 
instrucción de los caballeros seminaristas del Real Seminario de Nobles de esta Corte por su 
maestro Manuel Antonio de Brea, Maestro Mayor y Examinador de todos los del Reyno. 
Imprenta Real (Madrid, 1805). 
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A la luz de estos indicios se presentaba un panorama adecuado para 

nuestra investigación que nos permitía, así mismo, delimitar el estudio, 

centrándonos en instituciones educativas formales y civiles, por lo que aquellas 

enseñanzas llevadas a cabo en instituciones militares quedaban fuera de la 

investigación, por buscar estas últimas objetivos diferentes, enfocados a la 

instrucción bélica y no como formación integrada en la educación general del 

alumno. 

Por otra parte delimitamos el espacio geográfico de investigación a 

aquellas instituciones que hubiesen desarrollado su labor en la ciudad de 

Madrid 

Consideramos, por lo tanto, que el objeto de estudio de la presente 

investigación resulta de interés para la comunidad científica, debido a la 

escasez de investigaciones en este campo y a la necesidad, tanto para 

Maestros de Esgrima, como para licenciados en Actividad Física y Deporte, de 

conocer cuál ha sido la evolución de la enseñanza de la Esgrima, cómo se 

planificaba y cuál era su importancia en cada época, de manera que podamos 

tener una visión clara de en qué medida todos estos aspectos han determinado 

la evolución y enseñanza de la Esgrima en la actualidad.  
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1.2 Estado previo de la cuestión. 
 

Al inicio de la investigación contábamos con varios documentos, 

referidos por una parte a la enseñanza de la Esgrima en el Real Seminario de 

Nobles y, por otra, a la Cátedra de Esgrima en el Instituto de Segunda 

Enseñanza Cardenal Cisneros de Madrid. 

Enunciamos a continuación los documentos relativos al Real Seminario 

de Nobles de Madrid: 

-El libro Principios universales y reglas generales de la verdadera 

destreza del espadín5, del Maestro Brea. 

-La impresión de los “Certamenes publicos” celebrados en el Real 

Seminario de Nobles de Madrid en Julio de 18046, donde aparece el 

“Certamen publico de Esgrima para Caballeros Seminaristas siendo 

Maestro Mayor D. Manuel Antonio Brea (Maestro Mayor del Reyno por 

S. M.). Día 26 de Julio de 1804 a las 5 de la tarde”.  

Estos documentos nos permitían presuponer que en el Real Seminario 

de Nobles de Madrid se había estudiado y practicado la Esgrima, al menos en 

el transcurso de los años 1804 y 1805. 

Al mismo tiempo el manual de Esgrima nos aportaba el nombre de un 

posible Maestro de Esgrima del Seminario, Don Manuel Antonio de Brea. 

Por otra parte y en relación al Instituto de Segunda Enseñanza Cardenal 

Cisneros, contábamos con el siguiente documento: 

-Creación de la clase de Esgrima en el Instituto general y técnico del 

Cardenal Cisneros por Real Orden de 11 de agosto de 1919. Madrid: 

Gaceta de Madrid, número 225. 13 de agosto, 1919. 

                                                           

5 Ibid. 

6 Certamenes publicos celebrados en el Real Seminario de Nobles de Madrid en Julio de 1804. 
Imprenta Real (Madrid, 1804). 
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Este documento nos permitía vislumbrar la posibilidad de que dicha 

clase de Esgrima tuviese su propio programa de estudios, así como su 

profesor, probablemente un Maestro de Esgrima.  

Teniendo en cuenta estos datos, se llevó a cabo una segunda revisión 

bibliográfica, centrándonos específicamente en el Real Seminario de Nobles de 

Madrid y en el Instituto Cardenal Cisneros. 

Se efectuó una búsqueda exhaustiva en la base de datos OPAC de la 

Biblioteca Nacional, revelando el siguiente resultado: 

-Para el Real Seminario de Nobles de Madrid se mostraron 51 entradas, 

de las cuales 38 pertenecían al grupo de “libros antiguos hasta 1830”, 9 

se referían a “libros modernos desde 1831”, 3 eran partituras y 1 

indicaba una litografía. 

-Para el Instituto del Cardenal Cisneros se mostraron 50 entradas, todas 

ellas pertenecientes a “libros modernos” teniendo especial relevancia 

para nuestra investigación aquellos referidos a la historia del Instituto y 

las Memorias de diferentes cursos, ya que nos permitió constatar en 

alguna de sus páginas la existencia de una clase de Esgrima en el 

Centro.  

 Consultada así mismo la base de datos de la Biblioteca Central de la 

UNED, no se encontraron entradas correspondientes al Real Seminario de 

Nobles de Madrid, aunque sí aparecieron referencias en manuales de Historia 

de la Educación en España y en un libro sobre la historia del Colegio Imperial7, 

en cuyas dependencias había estado ubicado el citado centro de enseñanza. 

En este primer acercamiento se encontraron datos ofrecidos por 

diversos autores evidenciando la enseñanza de la Esgrima en el Seminario de 

Nobles de Madrid, aunque únicamente nombrándola como parte de los 

                                                           

7 J. Simón Díaz. Historia del Colegio Imperial de Madrid. (Del Estudio de la Villa al Instituto de 
San Isidro: Años 1346-1955). Dorsa.-Biblioteca de Estudios Madrileños (Madrid, 1991). 
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estudios que se impartían en esta institución, sin entrar en detalles sobre su 

aprendizaje o su práctica. 

Se hallaron también referencias a las Constituciones de formación del 

Real Seminario, en las que aparecía la Esgrima como Habilidad8 desarrollada 

conjuntamente con el resto de estudios. 

 En cuanto a la clase de Esgrima en el Instituto Cardenal Cisneros, a 

través fundamentalmente de las publicaciones sobre la historia de la institución, 

pudimos saber que la Esgrima había sido constituida como Cátedra en el 

centro educativo, localizando el nombre del Maestro que la impartía, D. 

Afrodisio Aparicio Aparicio. 

                                                           

8 Si tomamos la definición que de “Habilidad” nos da el Diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua, encontramos dos acepciones relacionadas con las Habilidades del 
Real Seminario de Nobles de Madrid: 

“2. Gracia y destreza de ejecutar una cosa que sirve de adorno al sujeto como 
bailar, montar a caballo, etc. 3. Cada una de las cosas que una persona ejecuta con 
gracia y destreza.” Cfr. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española 
de la Lengua (Madrid, 1992).Tomo II, p. 1080.  

Vemos en estas acepciones, que “Habilidad” es entendida tanto como la manera de 
ejecutar una acción con gracia y destreza, como la propia acción que es ejecutada con dicha 
gracia y destreza. Así pues, se tiene habilidad, por ejemplo en montar a caballo, como también 
montar a caballo es una habilidad. 

Si llevamos esto al Seminario de Nobles, tenemos la Habilidad de la Esgrima con esas 
mismas dos acepciones, ya que la Esgrima es una habilidad debido a que los Seminaristas la 
practican para llegar a ejecutarla con gracia y destreza y, por otra parte, la Esgrima “sirve de 
adorno al sujeto”, como veremos en las diferentes Constituciones. 

Es probable que, al tratarse de una de las primeras instituciones educativas en las que se 
estudia la Esgrima como parte de la formación de los alumnos, se le haya dado el nombre 
genérico de “Habilidad”, al igual que sucede con el baile o la equitación, en contraposición a los 
estudios teóricos, a los que se llama “Facultades”. 

Si tomamos de nuevo el Diccionario de la Lengua Española, encontramos entre las 
acepciones de “Facultad” lo siguiente: 

“3.Ciencia o arte. 4. En las universidades, cuerpo de doctores o maestros de una 
ciencia. Facultad mayor; en las universidades se llamaba así la Teología, el Derecho 
y la Medicina.” Cfr. Ibid. Tomo I, p. 944. 

 

Se presume, por lo tanto, que el nombre se haya tomado de las universidades, mientras 
que Habilidad era utilizada para aquellas actividades propias del adorno de los caballeros. 
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Llegados a este punto se nos planteaban ya algunas fechas a tener en 

cuenta, comenzando con el Seminario de Nobles, creado en 1725 y llegando al 

Instituto Cardenal Cisneros, cuya clase de Esgrima había comenzado su 

andadura en 1919. 

Surgía en este momento una nueva necesidad, la de investigar la 

existencia de otras instituciones educativas formales y civiles comprendidas 

entre dichas fechas, en las que la Esgrima hubiese estado presente, así como 

lo sucedido más allá 1919.  

Tras una búsqueda minuciosa en los manuales de Historia de la 

Educación Física en España, localizamos referencias a la Esgrima como 

enseñanza en la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica, 

institución educativa formal y civil con una corta existencia (1886-1891). Esta 

Escuela puede ser considerada la precursora de las actuales Facultades de 

Actividad Física y Deporte, ya que nace con el afán de formar profesores y 

profesoras de Gimnástica con el objetivo de introducirlos posteriormente como 

docentes en los Institutos de Segunda Enseñanza. 

Así pues, la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica 

entró a formar parte de nuestra investigación, al cumplir con los requisitos que 

nos habíamos planteado. 

En una segunda búsqueda en el archivo de la Gaceta de Madrid 

hallamos dos documentos especialmente relevantes, los cuales citamos a 

continuación: 

-El primero de los documentos se refería a la existencia de una Cátedra 

de Esgrima en otro centro de Segunda Enseñanza, esta vez el Instituto 

de San Isidro. "Real orden disponiendo se anuncie a concurso la 

provisión de la plaza de Profesor de Esgrima, vacante en el Instituto de 

San Isidro, de esta Corte."9 

                                                           

9 Real orden disponiendo se anuncie a concurso la provisión de la plaza de Profesor de 
Esgrima, vacante en el Instituto de San Isidro, de esta Corte. Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. Gaceta de Madrid. 13 de junio (Madrid, 1921). 
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-También en la Gaceta de Madrid encontramos indicios de la existencia 

de una asignatura de Esgrima en el Real Conservatorio de Música y 

Declamación, por medio de una Real Orden que establece “Concurso 

para la provisión de una plaza de profesor de Historia antigua y moderna 

de la Esgrima y su práctica del Real Conservatorio de Música y 

Declamación de Madrid”.10 

A partir del año 1950 no se encontraron datos a cerca de ninguna 

institución formal, pública y civil en la que se hubiese impartido la Esgrima 

como asignatura, hasta la creación del Instituto Nacional de Educación Física. 

Es por ello que se decidió poner el límite temporal del estudio entre las 

fechas de 1725 (creación del Real Seminario de Nobles de Madrid) y 1950 

(jubilación de Don Afrodisio Aparicio Aparicio del Instituto Cardenal Cisneros). 

Estos primeros datos y los documentos hallados en la revisión 

bibliográfica previa nos permitían constatar la viabilidad de la investigación 

planteada, debido a que la documentación se mostraba accesible, al tiempo 

que no se había encontrado ninguna obra o texto que tratase el tema de 

nuestro estudio, sino únicamente referencias sueltas en algunos manuales de 

historia de la educación. 

La primera documentación localizada hacía vislumbrar una enseñanza 

de la Esgrima prolongada en el tiempo en diversas instituciones y, por ende, un 

peso formal de esta materia en la educación de muchos estudiantes a lo largo 

de las décadas. 

 

 

                                                           

10 Concurso para la provisión de una plaza de profesor de Historia antigua y moderna de la 
Esgrima y su práctica del Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid. Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. Gaceta de Madrid. Núm. 274. 1 de octubre (Madrid, 
1917). 
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1.3 Hipótesis de trabajo. 

 

El presente trabajo de investigación se centra en la enseñanza de la 

Esgrima en varias instituciones educativas formales públicas y de corte civil de 

Madrid, abarcando un rango temporal que alcanza del año 1725 al año 1950. 

Las instituciones objeto de estudio planteadas al inicio de esta 

investigación son las siguientes: 

- Real Seminario de Nobles de Madrid (1725)11. 

- Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica (1886).  

- Real Conservatorio de Música y Declamación (1917). 

- Instituto de Segunda Enseñanza Cardenal Cisneros (1919).  

- Instituto de Segunda Enseñanza de San Isidro (1921). 

 

A estas instituciones se añadirán a lo largo de la investigación dos 

colegios de beneficencia, el Asilo de la Paloma y el Colegio de San Ildefonso, 

al encontrarnos durante el estudio de la figura del Maestro de Esgrima D. 

Afrodisio Aparicio que éste había impartido enseñanza formal de Esgrima en 

dichas instituciones. Si bien conforman una pequeña parte de la investigación, 

no dejan de ser relevantes y por ello se estudian en la Tesis Doctoral. 

Las hipótesis que se plantean al comienzo de la investigación son las 

siguientes: 

 

1. En el Real Seminario de Nobles de Madrid se da una enseñanza formal 

y obligatoria de la Esgrima como una materia más dentro del Plan de 

estudios general para la formación de la joven nobleza española. 

                                                           

11 Las fechas se corresponden con el inicio de la actividad y su relación con la Esgrima en cada 
uno de los centros estudiados. 
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2. En el marco de la enseñanza de la Esgrima en el Real Seminario de 

Nobles de Madrid se da forma al primer programa de la materia, escrito 

por el Maestro de Esgrima del Seminario, D. Manuel Antonio de Brea. 

3. En la Escuela Central de Gimnástica se lleva a cabo un programa de 

estudio de la Esgrima perfectamente sistematizado, orientado a la 

formación de los futuros profesores de Gimnástica. 

4. La creación de las Cátedras de Esgrima en los Institutos de Segunda 

Enseñanza Cardenal Cisneros y San Isidro influirá en el desarrollo de la 

Esgrima como “sport”12 en Madrid en la primera mitad del siglo XX. 

5. La enseñanza de la Esgrima como asignatura en el Real Conservatorio 

de Música y Declamación es el antecedente de la actual Esgrima 

Escénica, añadiendo un nuevo contenido a la Esgrima, además del 

educativo y el deportivo. 

6. Los Maestros de Esgrima que ejercen en las diferentes instituciones 

tienen una formación y una titulación acorde a las enseñanzas 

impartidas. 

7. Existe una relación entre las enseñanzas de Esgrima impartidas en las 

distintas instituciones estudiadas en cuanto a programa, metodología y 

profesorado cualificado.  

8. A lo largo de los años que abarca la investigación se produce un cambio 

de la Esgrima como arte a la Esgrima como deporte, cambio en el que 

tendrá mucho que ver la formación de los Maestros que ejercen en las 

distintas instituciones estudiadas. 

9. La mujer se mantiene completamente al margen de las enseñanzas de 

Esgrima en las distintas instituciones a tratar.  

                                                           

12 La palabra “sport” fue la más utilizada, principalmente en la prensa, para referirse al deporte 
en la primera mitad del siglo XX. 
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La primera hipótesis se plantea a partir de los datos que verificaban que 

la enseñanza de la Esgrima era contemplada en las Constituciones del Real 

Seminario de Nobles, lo que hacía necesario investigar qué tipo de enseñanza 

se recibía y en que régimen. 

Siguiendo a Colom, Sarramona13 y Vázquez, entendemos por educación 

formal: “[…] el sistema educativo altamente institucionalizado, 

cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado”. Este concepto se 

plantea junto a otros dos, la enseñanza no formal y la enseñanza informal.  

En el caso de la enseñanza no formal, a pesar de encontrarse 

sistematizada y organizada, no se lleva a cabo dentro del marco del sistema 

oficial de enseñanza; por otra parte, la enseñanza informal se refiere al proceso 

de aprendizaje que proviene de la experiencias personales y de la relación con 

el medio ambiente y dura toda la vida, sin enmarcarse dentro de ningún 

sistema, ya sea oficial o no.  

En cuanto a la segunda hipótesis, se planteó teniendo como referencia 

el manual Principios universales y reglas generales de la verdadera destreza 

del espadín14 de Manuel Antonio de Brea y su indicación: “para instrucción de 

los caballeros seminaristas del Real Seminario de Nobles de esta Corte”. Esta 

indicación evidenciaba la necesidad de comprobar si el manual del Maestro 

Brea era considerado, efectivamente, como el programa que marcaba los 

contenidos y objetivos de la Esgrima en el citado Seminario. 

La tercera hipótesis partía de las referencias de Piernavieja15 sobre la 

enseñanza de la Esgrima en la Escuela Central de Gimnástica. 

                                                           

13
 Colom, Sarramona; Vázquez;. Educación no formal. Ariel Educación (Barcelona, 1998). P. 11 

y ss. 

14 M.A. Brea. Principios universales y reglas generales de la verdadera destreza del espadín, 
según la doctrina mixta de francesa, italiana y española / dispuestos para instrucción de los 
caballeros seminaristas del Real Seminario de Nobles de esta Corte por su maestro Manuel 
Antonio de Brea, Maestro Mayor y Examinador de todos los del Reyno. Imprenta Real (Madrid, 
1805). Op. cit. 

15 Miguel Piernavieja del Pozo, "La Educación Física en España. Antecedentes histórico 
legales" Citius, altius, fortius IV. Estudios deportivos (Madrid, 1962). 
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Si bien en las citadas referencias se resaltaba el carácter castrense de 

dichas enseñanzas, teniendo en cuenta que se trataba de una institución civil y 

que existía un programa de estudio relativo a la Esgrima, el cual no había sido 

estudiado en profundidad, analizamos dicho programa así como las 

características de la Escuela para poder concluir si realmente se trataba o no 

de una enseñanza sistematizada de carácter civil o militar. 

La cuarta de las hipótesis parte del supuesto de que la Esgrima se 

impartía en los Institutos de Segunda Enseñanza como complemento a la 

formación corporal de los alumnos y, por lo tanto, de lo que hoy 

denominaríamos “deporte”. 

Teniendo en cuenta el auge del “sport” en la primera mitad del siglo XX y 

el número de alumnos que habrían recibido clase de Esgrima a lo largo de los 

años en los que subsistió la Cátedra, principalmente en el Instituto de Segunda 

Enseñanza Cardenal Cisneros, nos planteamos la necesaria influencia de este 

hecho en el desarrollo del gusto por el “sport” en el Madrid de la primera mitad 

del siglo XX. 

En cuanto a la quinta hipótesis, ésta se apoya en la existencia de un 

documento que indica la contratación de un profesor para la asignatura de 

Historia antigua y moderna de la Esgrima y su práctica16 dentro del propio 

Conservatorio y entendiendo que esta asignatura se constituiría como parte de 

la formación de los futuros actores, nos planteamos que dicha enseñanza iría 

enfocada a la interpretación y no al estado físico de los actores siendo, por lo 

tanto, la precursora de la Esgrima escénica. 

En relación a la sexta hipótesis, partimos del Tratado de Esgrima de 

José Cucala y Bruño17, este autor y Maestro de Esgrima ostentaba, según 

indica él mismo en su libro,  el título de “Caballero Teniente Mayor del Reino y 

                                                           

16 Concurso para la provisión de una plaza de profesor de Historia antigua y moderna de la 
Esgrima y su práctica del Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid. Op. Cit. 

17 José Cucala y Bruño. Tratado de Esgrima. Imprenta de Julián Peña (Madrid, 1854). 
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Examinador en la Ciencia Filosófica y Matemática de la Destreza de las Armas 

en Todos los dominios de España”. 

Nos aporta además, en la introducción del tratado de Esgrima, una 

relación de las personas que habían ostentado ese título con anterioridad, 

encontrando entre ellos a D. Manuel Antonio de Brea y tras él D. Pio de Zea y 

Carrillo y D. Faustino de Zea. 

Como veremos en esta Tesis estos “Maestros Mayores” eran los 

máximos representantes del gremio de Esgrimistas al que se refiere también 

extensamente Gestoso y Peréz en su artículo “Esgrimidores sevillanos. 

Documentos para su historia”18. Como gremio, los Maestros de Esgrima debían 

pasar un examen y acreditar sus conocimientos ante el Maestro Mayor. Siendo 

así y teniendo en cuenta que en época del Real Seminario de Nobles y, al 

menos hasta 1854, fecha en la que sabemos que Cucala ostenta el título y 

último Maestro Mayor del que tenemos referencia al comienzo de este estudio, 

estas condiciones habrían de ser las mismas. 

Se plantea la séptima de las hipótesis en clara relación con la anterior, y 

es que si presuponíamos que los Maestros de Esgrima habían de pasar un 

examen o demostrar de alguna forma sus conocimientos dentro de un gremio, 

estos conocimientos serían muy similares y, por lo tanto, en el momento de 

plantear un programa de estudios para sus alumnos, este programa contendría 

parte de estos conocimientos comunes. Ello nos llevaba a pensar que habría 

relación entre los contenidos estudiados en las diferentes instituciones. 

La octava hipótesis se basa en el origen del deporte en España, 

concretamente en Madrid y Barcelona a finales del siglo XIX, momento en que 

la aristocracia y la burguesía, influidos por el “sport” inglés comienzan a 

practicarlo para más adelante ir extendiéndose al resto de la población19. Por 

                                                           

18 José Gestoso Pérez, "Esgrimidores sevillanos. Documentos para su historia" Citius, Altius, 
Fortius III, no. 3 (1961). 

19 Ver Antonio Rivero Herráiz, "Los orígenes del deporte español: el desarrollo de un nuevo 
componente cultural urbano." Revista Kronos 3 (2004). 



Introducción 

16 
 

tanto presuponíamos que debía existir un momento en el que la Esgrima dejó 

de entenderse simplemente como arte para popularizarse y convertirse en 

deporte, y ese cambio hubo de tener necesariamente su influencia en la 

evolución de la enseñanza de la Esgrima. 

La novena y última de las hipótesis parte de la base de que la mayor 

parte de las Instituciones estudiadas eran masculinas, exceptuando la Escuela 

Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica, si bien, esta última y tras 

una primera lectura de su Plan de estudios, no contemplaba la Esgrima como 

materia de estudio para las Profesoras. Esto, unido a que la Esgrima a lo largo 

de las diferentes épocas estudiadas había sido considerada como una 

actividad propia del sexo masculino nos invitaba a pensar que la mujer había 

sido excluida de las enseñanzas de la misma en las instituciones que tratamos 

en nuestro estudio. 

 

1.3.1. Objetivos. 

Una vez planteadas las presunciones explicativas de la investigación se 

redactaron los objetivos a alcanzar mediante el estudio de los diferentes 

aspectos expuestos. Dichos objetivos son los que siguen: 

 

1. Analizar las diferentes Constituciones del Real Seminario de Madrid. 

2. Estudiar la enseñanza de la Esgrima en el marco del Plan de Estudios 

del Real Seminario de Nobles de Madrid. 

3. Realizar una revisión de los diferentes Maestros de Esgrima que 

imparten clase en el Real Seminario de Nobles.  

4. Analizar el libro del Maestro de Esgrima Manuel Antonio de Brea, 

Principios universales y reglas generales de la verdadera destreza del 

espadín, según la doctrina mixta de francesa, italiana y española / 

dispuestos para instrucción de los caballeros seminaristas del Real 
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Seminario de Nobles de esta Corte por su maestro Manuel Antonio de 

Brea, Maestro Mayor y Examinador de todos los del Reyno. 

5. Hallar la relación de la obra del Maestro Brea con los estudios de 

Esgrima del Real Seminario de Nobles de Madrid. 

6. Analizar las fuentes primarias referentes a la Escuela Central de 

Profesores y Profesoras de Gimnástica. 

7. Estudiar la enseñanza de la Esgrima en el marco del Plan de estudios 

de la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica. 

8. Analizar la figura del Maestro de Esgrima de la Escuela Central de 

Profesores y Profesoras de Gimnástica, D. Francisco de la Macorra y 

Guijeño. 

9. Revisar los documentos referentes a la creación de la asignatura de 

Esgrima en el Real Conservatorio de Música y Declamación. 

10.  Comprobar la existencia de un programa de la asignatura de Esgrima 

en el Real Conservatorio de Música y Declamación. 

11.  Analizar la figura del Maestro de Esgrima del Real Conservatorio de 

Música y Declamación D. Ángel Lancho y Martín de la Fuente. 

12.  Estudiar los documentos referentes a la creación de las Cátedras de 

Esgrima en los Institutos de Segunda Enseñanza del Cardenal Cisneros 

y de San Isidro. 

13.  Comprobar la existencia de un programa de la asignatura de Esgrima 

en ambos Institutos. 

14.  Analizar la figura del Maestro de Esgrima del Instituto de Segunda 

Enseñanza de San Isidro, D. José Carbonell García. 

15.  Analizar la figura del Maestro de Esgrima del Instituto de Segunda 

Enseñanza del Cardenal Cisneros, D. Afrodisio Aparicio Aparicio. 
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16.  Estudiar la evolución de la Esgrima de arte a materia o asignatura y de 

ahí a “sport”, y la conexión de estos cambios con las Instituciones y los 

Maestros objeto de estudio de la investigación. 

17. Comprobar la existencia de relaciones tanto formales como de 

contenidos entre las diferentes Instituciones estudiadas. 

18. Indagar sobre la presencia de la mujer como educando en alguna de las 

Instituciones que se plantean para la investigación. 

 

 

1.4 Método. 

 

El método de investigación utilizado ha sido el historiográfico, ya que 

designa la función disciplinar de la investigación y escritura de la historia. Se 

trata, por lo tanto, de la metodología de la investigación histórica. 

El método de investigación histórica se caracteriza por la naturaleza de 

las fuentes de información utilizadas: restos materiales de actividad humana, 

relatos escritos, relatos orales, textos de cualquier género, huellas de todo 

orden, documentos administrativos, etc.; así como por la temporalidad como 

naturaleza de lo histórico, es decir, todo hecho histórico acontece en un marco 

temporal. 

La periodización como delimitación de espacios temporales se hace 

fundamental en la historiografía, pero no sólo en referencia a fechas concretas 

sino también a los hechos acaecidos, es decir, los hechos han de estar 

enmarcados dentro de una temporalidad concreta, dentro de una época con 

sus características propias y deben seguir un orden temporal, cronológico. 

Dice Aróstegui en referencia a la periodización: “Cuándo comienza y 

cuándo acaba una determinada historia no es cosa meramente de las fechas 
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de los sucesos, sino de la conceptuación de los fenómenos para poder analizar 

su comportamiento temporal.”20 

También Topolski afirma: “Para el historiador, la perspectiva temporal es 

una condición necesaria para aprehender el desarrollo de sistemas dados, esto 

es, sus interconexiones que indican sus papeles respectivos en el proceso de 

la historia.”21 

El objeto de la historiografía es temporal, ya que aquello que el 

investigador persigue es el comportamiento en el tiempo de los hechos 

sociales, “la variación en el tiempo de las actividades humanas, personales o 

colectivas y el resultado visto también a escala temporal, de esas 

actividades.”22 

En la presente investigación, se han seguido una serie de operaciones 

lógicas que permitiesen el desarrollo claro y ordenado de la misma, las cuales 

han sido: 

Planteamiento de un tema: Se siguieron los cuatro criterios de selección 

indicados por Cardoso23: 

- Criterio de relevancia: Se planteó el tema “La Esgrima como enseñanza 

formal en las Instituciones Educativas Públicas de Madrid. Del Real 

Seminario de Nobles Al Instituto de Segunda Enseñanza Cardenal 

Cisneros (1725-1950)” debido a la inexistencia de trabajos de 

investigación relacionados con el mismo, lo cual aporta nuevos 

conocimientos sobre la enseñanza de esta disciplina en las instituciones 

educativas de los siglos XVIII, XIX y XX. 

                                                           

20 J. Aróstegui. La Investigación Histórica: Teoría y Método, Crítica/Historia y Teoría. Editorial 
Crítica (Barcelona, 2001). P. 270. 

21 J. Topolsky. Metodología de la Historia. Cátedra (Madrid, 1982). P. 611. 

22 Aróstegui. Op. cit. P. 238. 

23 C. Cardoso. Introducción al trabajo de Investigación Histórica. 5ª ed. Ed. Crítica (Barcelona, 
2000).P.164. 
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- Criterio de viabilidad: Se llevó a cabo una revisión bibliográfica centrada 

en las diferentes instituciones a analizar, de modo que pudiésemos 

comprobar la existencia de documentación que hiciese posible la 

realización de la investigación planteada, constatándose su viabilidad. 

- Criterio de originalidad: Nos dice Cardoso: “Cada proceso de 

investigación debe contribuir con algo nuevo para la construcción de la 

ciencia histórica”24. Debido a la inexistencia de trabajos relacionados con 

la investigación planteada creemos cumplir con el criterio de originalidad. 

- Criterio de interés personal: El tema de investigación se presenta de 

especial interés debido a mis estudios en Ciencias de la Actividad Física 

y Deportes, Maestra especialista en Educación Física y Maestra de 

Esgrima. 

Construcción del marco teórico: invención y formulación de hipótesis. 

Se plantearon las hipótesis como presunciones explicativas que dirigiesen 

la investigación. 

Siguiendo a Aróstegui, una hipótesis “es algo que, por definición, sirve 

para ser enfrentada a los datos y que debe ser sistemáticamente puesta a 

prueba.”25  

Para Cardoso, “el planteamiento de hipótesis determina, en buena parte, 

por su propia naturaleza y por las formas posibles de verificarlas, la elección de 

métodos y técnicas para la organización posterior de los datos (su análisis y 

procesamiento)”26 

Fuentes: A las fuentes se encuentra vinculada la posibilidad de análisis y 

procesamiento de los datos y el contraste de hipótesis. 

                                                           

24 Ibid. P. 165. 

25 Aróstegui. Op. cit. P. 370. 

26 C. Cardoso. Introducción al trabajo de Investigación Histórica.. Op. cit. P. 170. 
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Cardoso define las fuentes históricas como “todos los tipos de 

información acerca de la transmisión de dicha información, es decir, las formas 

en que ha sido preservada y transmitida.”27 

Para Aróstegui “fuente histórica sería, en principio, todo aquel objeto 

material, instrumento o herramienta, símbolo o discurso intelectual, que 

procede de la creatividad humana a cuyo través puede inferirse algo acerca de 

una determinada situación social en el tiempo.”28 

Se llevó a cabo, en un primer momento de la investigación, una revisión 

de la bibliografía existente en relación a la Historia de la Esgrima en España, 

así como tratados y manuales de Esgrima escritos por diferentes autores. Del 

mismo modo, se han buscado monografías en relación con el Real Seminario 

de Nobles de Madrid, la Escuela Central de Profesores y Profesoras de 

Gimnástica, el Instituto Cardenal Cisneros, el Instituto de San Isidro y el Real 

Conservatorio de Música y Declamación, como también de la historia de la 

educación en la época en la que subsisten las citadas instituciones.  

Posteriormente se centró la búsqueda de manera cronológica, 

comenzando con la institución más antigua de las estudiadas y acudiendo para 

ello a los fondos del Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional y la 

Biblioteca Real con el fin de encontrar y estudiar todos los legajos y 

manuscritos concernientes al Real Seminario de Nobles de Madrid. 

La búsqueda resultó especialmente dificultosa en el Archivo Histórico 

Nacional al no encontrarse adecuadamente ordenados los legajos29 marcados 

en la sección Universidades 1. Seminario de Nobles.  

Dichos legajos componen toda la documentación que ha llegado a 

nuestros días procedente de la propia institución del Real Seminario de Nobles 

                                                           

27 Ibid. P. 175. 

28 Aróstegui. Op. cit. P. 380.  

29 Legajo: Atado de papeles o conjunto de los que están reunidos por tratar de una misma 
materia. Diccionario de la Lengua Española. Tomo II. Pág. 1240. 
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de Madrid, referentes a Archivo, Biblioteca, Caballeros Pajes, Constituciones, 

Correspondencia, Dirección, Fundaciones, Planes de Estudios, Asuntos 

personales, Exámenes, Expedientes, Oposiciones, Personal, Vestuario y 

Asuntos varios. 

A pesar de la cantidad de legajos encontrados, a la hora de su estudio e 

interpretación nos encontramos con dificultades referidas al tipo de documento, 

que en muchos casos no resultaban tener relación con el nombre de la caja en 

la que se encontraban debido, probablemente, a los diferentes archiveros 

encargados de su clasificación a lo largo de los años y a su diversidad de 

criterios. 

También hemos encontrado dificultades de lectura de algunos de los 

papeles30, ya que al tratarse de manuscritos, muchos de ellos se encontraban 

parcialmente borrados, emborronados o ilegibles por el tipo de letra del 

escribiente. 

Algunos de los hechos no han podido ser datados a causa de la falta de 

información sobre la fecha en los propios documentos. 

En referencia a las diversas Constituciones del Real Seminario de 

Nobles de Madrid, tan sólo hemos podido encontrar las Constituciones de 1799 

manuscritas en el Archivo Histórico Nacional, por lo que se hizo necesario 

acudir a la Biblioteca Nacional. Allí encontramos tres Constituciones del 

Seminario. Dos de ellas fechadas, las de 1725 y las de 1799, y unas sin fechar, 

las cuales han resultado ser las Constituciones de 1750, impresas en 1755, ya 

que la fecha ha aparecido al final de dichas Constituciones. También se 

                                                           

30 En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española encontramos dos acepciones 
referentes a “papel” para el uso que vamos a dar a este término: 

“Papel: 2. m. Pliego, hoja o pedazo de papel en blanco, manuscrito o impreso. 4. 
m. Carta, credencial, título, documento o manuscrito de cualquier clase.” Cfr. 
"http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm." RAE. 

 

En la presente investigación utilizaremos la palabra “papeles” para referirnos al 
conjunto de documentos, en su mayoría hojas sueltas, independientes y manuscritas, y en 
muchos casos rotas o cortadas, encontradas en los diferentes Archivos consultados. 
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encontraron otros documentos referentes al reglamento interno de la institución 

y a Certámenes públicos del Seminario. 

Las entradas encontradas en la Biblioteca Real referentes al Seminario 

de Nobles que nos interesaban para la investigación se encontraban también 

en la Biblioteca Nacional, por lo que se escogió esta última para su consulta. 

Posteriormente se llevó a cabo la búsqueda de información referente a la 

Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica, fundamentalmente 

centrada en el Archivo General de la Administración y el Archivo General de la 

Universidad Complutense de Madrid, resultando este último de gran valor 

documental debido a custodiar en sus fondos documentos que resultaron 

imprescindibles para el buen desarrollo de la presente investigación, tales 

como Expedientes personales, Nombramientos, Actas, Exámenes y Asuntos 

Varios. 

Toda esta documentación junto con los programas de las asignaturas 

procedentes de la Gaceta de Madrid ayudaron a conformar el capítulo 

concerniente a la Escuela Central de Gimnástica. 

Siguiendo con el orden cronológico la siguiente búsqueda documental 

fue la referida al Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, y 

ésta se realizó principalmente en la Gazeta de Madrid, el Archivo Regional de 

la Comunidad de Madrid, la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la 

Administración y la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional, así como en el 

Archivo Histórico del Real Conservatorio de Música. 

La última de las búsquedas se centró en el Instituto Cardenal Cisneros e 

Instituto de San Isidro en el Archivo General de la Administración, el Archivo 

Regional de la Comunidad de Madrid, el Archivo de la Villa y la Biblioteca y 

Hemeroteca Nacional, el Archivo de la Universidad Complutense de Madrid, así 

como en los propios Institutos del Cardenal Cisneros y de San Isidro. 

También en este caso se encontraron muchas referencias valiosas en la 

hemeroteca de la Biblioteca Nacional, debido a ubicarse en una época más 

reciente y haber tenido la Esgrima gran importancia en ese momento en Madrid 

como veremos en el cuerpo de la investigación. 
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De esta búsqueda hemos de destacar la importancia de los archivos 

encontrados en la Biblioteca Nacional y en el Archivo Regional de la 

Comunidad de Madrid (en este caso principalmente fondos fotográficos), así 

como en el Instituto de Cardenal Cisneros, no así en el Instituto de San Isidro, 

principalmente por no encontrarse sus archivos debidamente clasificados. 

Análisis y procesamiento de datos: En esta fase se pasó a clasificar, 

analizar, procesar e interpretar los datos recogidos, de modo que pudiésemos 

llegar a la elaboración de las conclusiones. 

Síntesis y explicación: La síntesis ha sido el paso final del proceso de 

investigación, en el cual se marca una vuelta a lo general “con conocimiento 

pleno de sus componentes y relaciones, de tal modo que resulta posible la 

comprobación de las hipótesis, su abandono y su corrección”31, así como la 

elaboración de las conclusiones finales. 

Fuentes y Bibliografía: La bibliografía, presentada al final del texto reúne 

las fuentes manuscritas e impresas utilizadas a lo largo del proceso.  

Se han seguido las bases para la cita de fuentes bibliográficas de la 

American Historical Review, por tratarse del modo más utilizado en los textos 

de carácter científico referentes a la investigación histórica. 

 

 

1.5 Interpretación y claves de interpretación. 

 

En la presente investigación se ha estudiado la enseñanza de la Esgrima 

en diversas instituciones educativas formales de Madrid, siendo estas el Real 

Seminario de Nobles, la Escuela Central de Profesores y Profesoras de 

Gimnástica, los Institutos de Segunda Enseñanza de Cardenal Cisneros y de 

                                                           

31 Cardoso. Op. cit. P. 186. 



Introducción 

25 
 

San Isidro y el Real Conservatorio de Música y Declamación, así como varias 

Instituciones de beneficencia como el Asilo de la Paloma y el Colegio de San 

Ildefonso, para lo que se ha dividido el estudio en varias partes.  

En un primer lugar, y como documentos clave para el inicio de la 

investigación, se estudiaron las diferentes Constituciones de formación y 

renovación de las enseñanzas en el Seminario de Nobles de Madrid, las cuales 

nos daban una primera visión sobre la enseñanza de la Esgrima y su 

importancia en la generalidad del plan de estudios.  

Relacionado con este punto de la investigación se analizan e interpretan 

diversos documentos como Informes, Reglamentos Interinos, Borradores de 

Constituciones, manuscritos de exámenes y demás, los cuales nos permiten 

tener una más amplia y profunda visión de la enseñanza de la Esgrima en el 

Seminario. 

Se analizan, igualmente, los diferentes Maestros de Esgrima del 

Seminario que han podido ser identificados con la intención de conocer el perfil 

necesario para ejercer en la plaza de Maestro de Esgrima en el Real Seminario 

y centrándonos en Manuel Antonio de Brea, ya que, además de ser Maestro 

del Real Seminario, es también “Maestro Mayor del Reyno” y el autor de un 

libro que pretende ser para la enseñanza de los Seminaristas. 

Seguidamente se toma el libro del Maestro Manuel Antonio de Brea 

Principios universales y reglas generales de la verdadera destreza del espadín, 

según la doctrina mixta de francesa, italiana y española / dispuestos para 

instrucción de los caballeros seminaristas del Real Seminario de Nobles de 

esta Corte, para analizar si se trata  de un programa de estudios de la 

“Habilidad” de Esgrima en el Seminario de Nobles de Madrid. 

Se analiza posteriormente y en orden cronológico la Escuela Central de 

Profesores y Profesoras de Gimnástica, su plan de estudios y el programa de la 

asignatura de Esgrima, así como la figura del Maestro encargado de su 

enseñanza, D. Francisco de la Macorra y Guijeño.  

Si bien contábamos con algún estudio previo general de la Institución, en 

estos no se examinaba en profundidad la enseñanza de la Esgrima, por lo que 
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se acude a las fuentes primarias con el fin de llevar a cabo el citado análisis e 

investigar a la repercusión de la enseñanza de la Esgrima en esta institución, 

así como las características del Maestro encargado de la materia. 

A continuación se estudia la presencia de la Esgrima en el Real 

Conservatorio de Música y Declamación como materia propia y la evolución de 

la misma a lo largo de 16 años de la mano de su Maestro D. Ángel Lancho y 

Martín de la Fuente, encontrado, así mismo, una referencia a un Maestro 

anterior, Don Faustino de Zea Sainz, en dicha institución pero cuyas 

enseñanzas tuvieron una cortísima duración (1831-1835). 

Se analiza el Reglamento para el Gobierno y Régimen del citado 

Conservatorio del año 1917, así como los documentos encontrados en el 

Archivo Histórico del Real Conservatorio de Música en Madrid, relativos al 

expediente personal de Ángel Lancho. Se estudian los anuarios del Real 

Conservatorio de Música y Declamación, de 1917 a 1931-39. 

Se analizan y tienen en cuenta las referencias halladas en la Hemeroteca 

de la Biblioteca Nacional, las cuales nos han permitido completar, 

fundamentalmente, aspectos de la biografía de Ángel Lancho, aportando datos 

muy relevantes sobre su magisterio en el Real conservatorio de Música y 

Declamación. 

Por último se investiga la presencia de la Esgrima en los Institutos de 

Segunda Enseñanza del Cardenal Cisneros y de San Isidro, ambas 

instituciones con presencia de Cátedra de Esgrima y, por ende, con Maestros 

de Esgrima que, a su vez, son Catedráticos de la materia.  

Se analizan pues las figuras de ambos Catedráticos, lo que nos lleva a 

hallar un nuevo grupo de instituciones de la mano de D. Afrodisio Aparicio 

Aparicio, los colegios de beneficencia en los que él mismo impartió clases de 

Esgrima y formó a alumnos en esta materia para, posteriormente, permitirles el 

paso a un empleo relacionado con la misma. 
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Al respecto de estas instituciones, comenzamos la investigación en el 

Instituto Cardenal Cisneros, el primero en obtener la Cátedra (1919)32, se 

estudian para ello las diferentes Órdenes y comunicados referentes a dicha 

Cátedra, publicadas en la Gaceta de Madrid, el expediente personal de 

Afrodisio Aparicio, así como diferentes Memorias del Instituto. 

Se examinan, del mismo modo, una gran cantidad de artículos 

provenientes de la Hemeroteca Nacional y publicados en diversos periódicos 

de la época, los cuales nos aportan una gran cantidad de información sobre la 

biografía del Maestro Afrodisio, especialmente acontecimientos puntuales y de 

gran importancia en la vida de este personaje. 

Posteriormente centramos la investigación en el segundo de los Institutos 

estudiados, el de San Isidro, y su Maestro, D. José Carbonell García. 

Se analizan las Memorias del centro, las Órdenes ministeriales y su 

expediente personal, así como las referencias en documentos de hemeroteca, 

si bien encontramos muy poca documentación al respecto.  

Debido a que la investigación histórica abarca la sociedad de una 

determinada época, y que, como nos dice Aróstegui: “es preciso establecer de 

qué idea de sociedad se parte para llegar a una idea de historia”33, hemos 

contextualizado el momento histórico en el que se desarrolla la enseñanza en 

las distintas Instituciones estudiadas, las cuales se sitúan en tres siglos 

consecutivos, XVIII, XIX y XX, conformando un total de 225 años (1725-1950). 

Por último se han tenido en cuenta aspectos adyacentes al tema de 

investigación, necesarios para la comprensión del mismo en su totalidad, como 

son la diferenciación entre los términos “Destreza” y “Esgrima” así como las 

diferentes armas utilizadas en la época o la titulación de “Maestro en la Ciencia 

Philosofica y Matemática de la Destreza de las Armas” y sus características. 

                                                           

32 La creación de la Cátedra de Esgrima en el Instituto de San Isidro no se efectuó hasta el año 
1921. 

33 Aróstegui. Op. cit., p. 238. 
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A lo largo de la investigación han surgido temas y personajes paralelos 

que han sido tratados con la profundidad que cada uno requería en función de 

su relevancia en el contexto general del estudio. 
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2. LA ESGRIMA EN EL REAL SEMINARIO DE 
NOBLES DE MADRID. 
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2.1 La Esgrima en las Constituciones de 1725. 
 

El Real Seminario de Nobles de Madrid se funda en 1725, siendo rey 
Felipe V (1700-1746), bajo cuyo reinado comienza en España un cambio de 
monarquía, estableciéndose en el trono los Borbones tras la llamada “guerra de 
sucesión española”, en la que Austria y Francia lucharon por el trono español, 
siendo finalmente Felipe, duque de Anjou y segundo nieto de Luis XIV, quien 
gobernará tras la finalización de la contienda en 1714. 

Comienza de este modo una nueva época para España en la que se 
empieza a fraguar el germen de la Ilustración, impulsándose el conocimiento 
científico que pretende inculcarse a la nobleza con el objetivo de hacerla útil al 
reino, y no meramente figurativa. 

A pesar de que Felipe V no fue un gran mecenas de las artes y la 
cultura, sí supo mantener “no sólo en el arte sino en muchos otros campos, una 
apertura permanente34. Como resultado se crean diversas instituciones de 
carácter científico y cultural como la Real Academia Española (1714), que 
comienza a publicar su Diccionario de la lengua en 1726, la Academia Médica 
Matritense (1734) y la Real Librería o Biblioteca Pública (1711), abierta al 
público en 1712, la cual “se nutrió de los libros del rey (que hizo traer de París 
un total de 6000 volúmenes) de los del Real Alcázar (unos 800 volúmenes) y 
un ejemplar de todas las obras impresas en España, constituyendo el núcleo 
esencial de la futura Biblioteca Nacional.”35   

También en 1734 Felipe V permite una expedición al sur de América 
dirigida por el francés La Condamine, entre cuyos expedicionarios se 
encontraban los españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que entre 1735 y 
1743 hicieron una serie de históricos viajes en los cuales, entre otras muchas 
tareas, llevaron a cabo la triangulación de la tierra. Además, Jorge Juan, llegará 
a ser director del Seminario de Nobles en época de Carlos III36. 

En este marco de apertura, creado por el monarca y sus ministros, nace 
el Seminario de Nobles de Madrid, una institución educativa cuyo fin es el de 
mejorar el nivel de enseñanza superior de la aristocracia española.  

                                                           

34 H. Kamen. Felipe V: el rey que reinó dos veces. Temas de Hoy (Madrid, 2000). P. 250. 

35C. Martínez ShawyM. Alfonso Mola. Felipe V. Arlanza (Madrid, 2001). P. 218. 

36 Jorge Juan, conocido marino y astrónomo, ocupó la dirección del Real Seminario de Nobles 
entre los años 1770 y 1774. 
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El Seminario se funda por Real Decreto de 21 de septiembre de 1725:  

“He resuelto, conformándome con lo que propone la Cámara, mandar, 
que se erija y funde, con los fondos de dos maravedís en libra de tabaco, un 
Seminario, que esté dependiente del Colegio Imperial para la enseñanza y 
educación de la Noble juventud, en que aprenda las Primeras Letras, 
Lenguas, erudicion, y habilidades que condecoren á los Nobles, para que 
sirvan en la Patria con crédito y utilidad; y que haya de ser esta fundación en 
Madrid, viviendo, para cautelar los inconvenientes de la libertad, ociosidad y 
diversión, los seminaristas en comunidad, con distribución de horas, y 
vigilancia inmediata de los que los cuidarán y celarán; dotándoseles las 
cátedras, para el importantísimo fin de habilitar la juventud, de los mismos 
fondos que se aplican para la fundacion del Seminario.”37  

 

Los recursos para fundar y sostener la institución se obtendrían de la 
renta del tabaco (dos maravedíes en libra de tabaco para su fundación), fondos 
que irían aumentando a lo largo de los años. 

En la escritura sobre el convenio de creación del Real Seminario de 
Nobles entre el Duque de Alba y Pedro Domínguez, rector del Colegio Imperial 
en 1727, podemos leer:  

“S.M. (que Dios Guarde) por su Real Resolución de veintte yuno de 
spre del año pasado demill settecientos yveintte ycinco, fue servido mandar, 
se funde, y Erija un Seminario que sea dependiente del otro Collegio Imperial 
de la Compañía de Jhs, que sirva, a la Enseñanza y educacion de la 
jubentud, y en que aprehendan las primeras Letras, Lenguas, Erudiccion y 
Abilidades que condecoren a los Nobles y sirvan a la Patria.”38 

 

 

 

                                                           

37 Felipe V, "Erección y establecimiento del Real Seminario de Nobles de Madrid.- D. Felipe V 
en San Ildefonso por decreto 21 de Septiembre de 1725," en Novísima Recopilación de las 
Leyes de España. Mandada formar por Carlos IV (Madrid: Boletín Oficial del Estado, 1976). 
Reproducción fascímiles de la ed. de Madrid, 1805. Tomo IV, p. 15.  

38 Duque de Alba y Pedro Domínguez. "Escritura de combenio sobre la Fabrica del Seminario 
Real de Nobles, entre el Exmo Sr Duque de Alva y el Sr Pedro Domínguez Rector de este 
Colegio Imperial otorgada en Madrid a 23 de Abril de 1727 ante Vicente Figueroa Escrivano del 
Rey nuestro Señor". A.H.N.:Universidades. Seminario de Nobles.Leg. 6942. 1727 
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Hemos de tener en cuenta que bajo el reinado del primer Borbón, 
España despierta a la estabilidad económica, tomándose medidas para 
conseguir una moneda nacional estable, lo que ayudó a controlar los precios 
incluso en épocas de crisis y a impulsar este tipo de proyectos. 

A lo largo de la presente investigación se van a estudiar las diferentes 
Constituciones del Seminario de Nobles de Madrid39  

Las primeras Constituciones de fundación del Real Seminario de Nobles 
se publican en 1730 en Madrid, en la Imprenta de Gabriel del Barrio, “Impresor 
de la Real Capilla de su Magestad” 40. 

Los alumnos que podían ingresar en el Seminario eran exclusivamente 
Nobles41. Su objetivo era la educación de los mismos con la idea de que su 
                                                           

39 Si tenemos en cuenta la definición que de “constitución” nos da el Diccionario de la Lengua 
Española, tendríamos que quedarnos con la sexta acepción, la cual dice: 

“Constitución: 6. Cada una de las ordenanzas o estatutos con que se 
gobierna una corporación.” Cfr. http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm. 

Encontraremos, de este modo, tres Constituciones diferentes del Seminario de Nobles de 
Madrid, de los años 1725, 1750 y 1799. En dichas Constituciones se establece y organiza el 
funcionamiento de la institución de enseñanza, marcándose el objetivo de su creación, los 
programas de estudio, el horario, el profesorado, etc. 

40 Felipe V. Constituciones del Real Seminario de Nobles fundado en el Colegio Imperial de la 
Compañía de Jesús de Madrid por el Señor Don Phelipe Quinto, Catholico Rey de las Españas 
en Decreto de 21 de Septiembre de 1725. Imprenta de Gabriel del Barrio (Madrid, 1730). 

41 En referencia a los requisitos que debían cumplir los alumnos para ser admitidos en el Real 
Seminario, encontramos las siguientes normas:  

“Los que han de ser admitidos en el Real Seminario, han de ser legítimos 
descendientes de Nobleza notoria heredada, y no de solo Privilegio: cuyo 
conocimiento deberá tomarle, de que en los Lugares de su nacimiento, origen, ò 
domicilio, gozen sin controversia los Privilegios, y Actos distintivos, que diferencian en 
dichos Lugares à los Nobles de los que no lo son [...] El que pretendiere entrar en el 
Real Seminario, ademàs de comparecer ante los padres Rector, y consultores (como 
se hará siempre que pueda ser, para el conocimiento de sus circunstancias 
personales) presentará a Padre Rector su Genealogía, con sus Abuelos Paternos y 
Maternos, y con los Lugares de su Origen, ò Domicilio, y Actos distintivos de su 
Nobleza, porque de todo se tomará razon, para poderlo annotar en el Libro de 
Recibos de el Seminario; como también de la edad de el Pretendiente, para lo cual 
exhibirà Fee de Bautismo, si se le pidiere.” Cfr. Ibid., p. 2. 

 

Como podemos observar, los nobles debían serlo en tercer grado, teniendo que presentar 
justificante de limpieza de sangre hasta sus abuelos paternos y maternos, con lo que no se 
admitían nuevos nobles. Hemos de tener en cuenta que en época de Carlos II, el último 
Austria, y monarca que antecede a Felipe V, se vendían  los títulos por dinero, a medida que 
aumentaban las necesidades del gobierno. Como podemos leer en Lynch:  
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Ilustración 1. Puerta principal del Colegio Imperial, 
que hoy alberga el Instituto Público de San Isidro y la 
Escuela de Artes y Oficios Artísticos de la Comunidad 
de Madrid. 

función en la sociedad española de la época no fuese figurativa, sino útil. De 
este modo, podemos leer al inicio de las Constituciones: 

 “Su magestad ha ideado en la ereccion de su Seminario Real, para lustre 
de la Naciòn Española, cultivo de su Nobleza, y común utilidad de todo el 
Reyno.”42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finalidad de la creación de dicho Seminario era la de formar a la 
juventud noble como “Cavalleros Christianos, criandolos en toda virtud, para 
que despues con sus palabras, y con sus exemplos, puedan enseñar a sus 
Familias los Exercicios de la Virtud, Piedad y Modestia Christiana”43, así como 
la instrucción de los alumnos en las Ciencias de la Gramática, Retórica, 
Poesía, Lenguas Francesa, Italiana y Griega. 

                                                           

 
“Carlos II dobló el número de  aristócratas castellanos titulados, creando 12 

nuevos vizcondes, 80 nuevos condes y 236 nuevos marqueses.” Cfr. John Lynch. 
Edad Moderna. Crisis y recuperación, 1598-1808. 6 vols. Vol. 5, Historia de España. 
Crítica (Barcelona, 2005). P. 316. 

42 Felipe V. Op. cit. P.1. 

43 Ibid. Op. cit. P. 1. 
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 Del mismo modo se contempla la enseñanza de la Lógica, Filosofía, 
Metafísica y Derecho Canónico para aquellos estudiantes que mostraban 
facultades especiales. 

La educación en este tipo de materias no es exclusiva de la enseñanza 
en el Seminario de Nobles, sino que se cursaban también en otras 
instituciones educativas desde los siglos XI y XII, como las escuelas 
catedralicias y, posteriormente, las universidades44, si bien la enseñanza de las 
Habilidades, entre las que se encuentra la Esgrima, sí son propias del 
Seminario de Nobles, teniendo su referencia más directa en las “Aulas Regias” 
y las “Escuelas Palatinas” en la que los reyes educaban a sus hijos y a los 
hijos de los nobles más cercanos45.  

                                                           

44 Bowen nos dice en referencia a las escuelas catedralicias y la formación de las 
universidades:  

“La tarea de proporcionar una educación profana más amplia había sido asumida 
en los siglos XI y XII por las escuelas catedralicias, que, a partir de formas 
embrionarias en los siglos VI y VII, se desarrollaron rápidamente para acomodarse a 
las necesidades de la educación y el saber en la época de actividad intelectual y 
económica que siguió al resurgimiento europeo en el siglo X […] En esta época 
algunas de dichas escuelas comenzaron a adoptar un carácter  más corporativo, y en 
el período relativamente breve de un siglo dieron origen a una nueva institución: la 
universidad o studium generale, como se llamó al principio. Su aparición se debió  a 
la imperiosa necesidad de una formación adecuada a juristas, maestros, y clérigos, 
que pululaban en las administraciones cada vez más complejas de la Iglesia y el 
Estado.” Cfr.James Bowen. Historia de la Educación Occidental. Tercera ed. III vols. 
Vol. II. La civilización de Europa. Siglos VI a XVI. Herder (Barcelona, 1992). P. 156. 

 

45 La reina Isabel la Católica fue quien creó la primera aula regia para la educación de sus hijos, 
así mismo se estableció en la corte de los Reyes Católicos una escuela palatina a la cual 
concurrían hasta cuatrocientos estudiantes. En ella el plan de estudios era variado y 
comprendía el aprendizaje de las Primeras letras, Oratoria y Latín, Esgrima, Música, Danza, 
etc. como podemos leer en la obra Crianza e virtuosa doctrina, atribuida a Juan de Lucena: 

“Entré en una sala do vi enseñar todos los pages a un gran maestro porque fuese 
cada uno diestro de ser enseñado y saber enseñar en leer, escriuir, tañer, cantar, 
dançar y nadar, luchar, esgrimir, arco y ballesta, llatinar y dezir, xedrez y pelota saber 
bien jugar” Cfr. Buenaventura Delgado Criado, y col. Historia de la Educación en 
España y América. III vols. Vol. II. SM (Madrid, 1993). P. 298. El subrayado es 
nuestro. 

 

Durante el Siglo XVII se mantenían los preceptores palatinos para la alta nobleza. 
Felipe IV funda los Estudios Reales en el Colegio Imperial en 1623. En ellos, se estudiaban 
veintitrés cátedras, seis de estudios menores como gramática latina y retórica, y diecisiete de 
estudios mayores, entre los que se encontraban la filología griega, la historia de la filosofía y la 
milicia. Convivieron estos con el Real Seminario de Nobles, estando este último reservado para 
la más alta nobleza. 
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El Seminario de Nobles de Madrid se instala en las dependencias del 
Colegio Imperial, regentado por los Jesuitas, edificio que habían ocupado con 
anterioridad los “Reales Estudios” creados en 1625 para la educación de los 
Príncipes e hijos de gente noble46. Por lo tanto, dependían de la Compañía de 
Jesús, que junto con los Escolapios dirigían la mayor parte de la educación de 
la época hasta la expulsión de los Jesuitas por Real Decreto de 27 de febrero 
de 176747, si bien conviene señalar que su dominio era fundamentalmente en la 
enseñanza universitaria y en la de latinidad y humanidades48. 

                                                           

46 Capitán Díaz hace referencia al establecimiento del Colegio Imperial en Madrid citando a 
Astrain, A.: 

 

“En el año 1559, tratando en Flandes con el P. Ribadeneira nuestro grande amigo 
el Conde de Feria, le avisó que la corte se asentaría definitivamente en Madrid, y, por 
consiguiente, sería muy bueno que la Compañía procurase fundar un Colegio en esta 
capital. Comunicado el pensamiento al P. Laínez, mandó este a San Francisco de 
Borja que diese los pasos necesarios para realizar este proyecto. El santo Comisario 
se entendió con D.ª Leonor Mascareñas y esta piadosísima señora, acogiendo de 
lleno la idea, compró una casa cerca del Palacio Real, y empezó a habitarla para 
colegio nuestro. Entendido el negocio por Felipe II, mandó suspender la obra por 
estar demasiado cercana a su palacio y porque pensaba ensancharlo por aquel lado. 
Frustrado este plan pocuró Dª. Leonor buscar otra casa, y después de varias 
diligencias, pudo adquirir una que estaba, dice el P. Porres, en la colación y parroquia 
de San Justo, en la calle que está detrás del monasterio de la Concepción Jerónima.” 

Nos indica en referencia a la instalación de los Jesuitas en Madrid y sus escuelas: 

“Los jesuitas se instalan en Madrid, en 1560; durante apenas 10 años alzaron casa 
e iglesia; pero hasta 1572 no abrieron escuelas de Gramática y Retórica, y Teología 
por la oposición del Estudio de la Villa y la protesta de uno de sus catedráticos, Juan 
López de Hoyos. El “Colegio Madritanum” de los jesuitas pasó a ser Colegio Imperial 
(1603-1625) gracias al legado de la Emperatriz doña María de Austria-hija de Carlos 
V, casada con el Emperador Maximiliano II-y a partir de 1625 (hasta 1767) Reales 
Estudios para la formación de “los hijos de Príncipes y gente noble” por iniciativa de 
Felipe IV; en 1725 acogió en su sede el Real Seminario de Nobles fundado por Felipe 
V.”  

Cfr. A. Capitán Díaz. Historia de la Educación en España. II vols. Vol. I. De los 
orígenes al Reglamento de Instrucción Pública (1821). Dykinson (Madrid, 1991). P. 
345. 

47 “Jesuitas y escolapios son las dos familias religiosas que, dedicadas especialmente a la 
enseñanza, rivalizan durante el siglo XVIII por el control de los estudios humanísticos. Otras 
comunidades, como los dominicos, mercedarios, carmelitas, benedictinos, trinitarios, ofrecían 
también la posibilidad de seguir estudios a los seglares en los colegios destinados 
principalmente a la formación de sus propios miembros, pero en número muy limitado, sin gran 
incidencia en el conjunto nacional.” Cfr. Francisco Aguilar Piñal, "Entre la escuela y la 
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En 1727 encontramos una licencia dada por el Duque de Alba para la 
construcción de casa propia para el Real Seminario, aunque éste seguiría 
dependiendo del Colegio Imperial y estaría anexo al mismo, en la calle Duque 
de Alba y la plaza del mismo nombre. En dicha licencia se expresan las 
condiciones puestas por el Duque de Alba para la construcción de la casa49.  

 

 

 

 

 

 

El 17 de Julio de 1731, se colocó la primera piedra del edificio que 
albergaría el Real Seminario de Nobles y que abrió sus puertas en 1735, ya 
totalmente independizado, en cuanto a instalaciones, del Colegio Imperial. 

                                                           

 
universidad: La enseñanza secundaria en el siglo XVIII" Revista de Educación, no. 
Extraordinario (1988). P. 232. 

48 Ruiz Berrio señala como fecha de comienzo de la enseñanza estatal laica en España el año 
1767 con la Real Provisión de 5 de octubre con la que pasaba a manos de Maestros y 
preceptores seculares la enseñanza de las primeras letras. Cfr. Julio Ruiz Berrio, "La 
Educación del Pueblo Español en el proyecto de los Ilustrados" ibid. 

49 Duque de Alba. "Licencia otorgada por el Duque de Alba para la construcción del edificio del 
Real Seminario de Nobles de Madrid.". A.H.N.:Universidades. Seminario de Nobles. Leg. 694. 
1727  

Ilustración 2.  Placa conmemorativa del Colegio Imperial, 
colocada por el Ayuntamiento de Madrid en 1990. Está situada 
en el muro del Instituto de San Isidro, al lado de la puerta 
principal, en la calle Toledo. En ella podemos leer: “En este 
lugar estuvo el COLEGIO IMPERIAL y otros centros de 
enseñanza donde desde el siglo XVI estudiaron grandes figuras 
e ingenios españoles.” 

Ilustración 3. El Colegio  Imperial abarcaba, 
junto con la Iglesia de San Isidro, toda una 
manzana, limitada por las calles Toledo, Calle de 
los Estudios, Calle Duque de Alba y Calle de la 
Colegiata; lo que actualmente corresponde al 
Instituto de San Isidro, la Escuela de Artes y 
Oficios  Artísticos y la Iglesia de San Isidro. En la 
imagen se limita mediante la línea de puntos 
discontinua. 
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 Funcionó como tal Seminario de Nobles, hasta el año 1767, en que fueron 
expulsados los Jesuitas, quedando casi abandonado. El Colegio fue 
definitivamente clausurado en 1834. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Esgrima, como Habilidad, es impartida en el Seminario desde su origen, 
con las primeras Constituciones (1725); si bien hemos encontrado en ellas 
pocas referencias a las lecciones del  manejo de las armas, sí encontramos 
ciertas normas enfocadas a la enseñanza de las Habilidades en general y de la 
Esgrima en particular.  

Así, podemos leer en el punto 14 de las Constituciones, en referencia a las 
“habilidades Cavallerescas”: 

“Para las habilidades Cavallerescas50 de Dança, Musica, Esgrima y 
Picadero, tendrà el Real Seminario Maestros Seculares, que las enseñaren; y 
el tomar lecciòn de dichas habilidades, no quedarà à pura elección de los 

                                                           

50 Este agrupamiento de habilidades “cavallerescas”, se asemeja en gran parte a los requisitos 
que en siglos anteriores se exigían en las órdenes de caballería; un exhaustivo código de 
conducta caballeresca, al que se ajustaba la instrucción del joven noble. Además, para poder 
acceder a dichas órdenes era indispensable ser “fijosdalgo”, como también lo era para estudiar 
en el Real Seminario de Nobles de Madrid: 

“E por ende los fijosdalgo deven seer escogidos que vengan de derecho linaje de 
padre e de abuelo fasta en el cuarto grado a que llaman vizabuelos.” Cfr. Alfonso X El 
Sabio. Partida Segunda de Alfonso X El Sabio. Manuscrito 12794 de la B.N. Vol. No3, 
Edición de : Juarez Blanquer, A. y Rubio Flores, A. Biblioteca Universitaria de 
Estudios Románicos. Colección ROMANIA. (Granada, 1995). Ley II. Commo deven 
seer escogidos los cavalleros. P. 179. 

 

Ilustración 4. Ubicación del Edificio del Seminario de Nobles. 
Debido a un incendio acaecido en febrero de 1.889, el edificio 
quedó prácticamente destruido, reedificándose con el aspecto 
actual. 

El edificio alberga actualmente el Instituto de Historia y Cultura 
Militar (limitado por las líneas de puntos) y limita con el Palacio de 
Liria a la derecha (señalado con una flecha) y el Cuartel del 
Conde Duque (señalado con una estrella). La calle marcada con 
el número 1 corresponde a la Calle Princesa y la marcada con el 
número 2 a la calle Alberto Aguilera. Por su parte, el número 3 
señala la calle que actualmente lleva el nombre de Calle 
Seminario de Nobles. 
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Cavalleros Seminaristas, sino que serà distribución precisa, en que emplearàn 
horas determinadas, à disposición de el Padre Rector de el Seminario, que 
distribuirà con proporcion los que huvieren de tomar leccion de esta, ò de 
aquella habilidad.”51 

   

El acudir a las lecciones de las diferentes Habilidades era decidido, en 
estas primeras Constituciones, por el Padre Rector en función de las 
características y cualidades físicas de cada seminarista. 

Cabe señalar que se trata de las únicas enseñanzas impartidas por 
Maestros seglares (“Maestros Seculares”), es decir, no pertenecientes a la 
comunidad jesuítica, y especialistas en las materias de Esgrima, Danza, 
Música y Picadero.  

No encontramos en el origen del Real Seminario de Nobles una 
distribución precisa del horario y la frecuencia con que se había de practicar la 
Esgrima, no obstante se dan ya las primeras pinceladas referentes a ello. 

Podemos leer en relación a la distribución de las materias: 

 “En dicha distribucion quotidiana, se señalarán horas para el Estudio, 
y Exercicio de las Habilidades Cavallerescas, à que acudiràn con el mismo 
cuidado, que al Estudio de las demàs Facultades según la asignacion, que à 
cada uno le huviere dado el Padre Rector”52 

 

Se le da por tanto a la Esgrima, así como al resto de las Habilidades, 
una importancia equivalente a la del estudio de las “Facultades” o materias 
intelectuales, exigiendo el mismo cuidado en su estudio. 

Además se plantea la necesidad de aprovechar los tiempos de descanso 
para el repaso de dichas Habilidades: 

“Los ratos, que entre horas, y horas de Estudio les darà la distribucion 
para descansar, cuidaràn de emplearlos en el repaso de las habilidades 
Cavallerescas, que estuvieren aprendiendo, ó tuvieren yà aprendidas; pues 
sobre ser esta diversion mas decorosa para los Cavalleros, que los juguetes 

                                                           

51 Felipe V. Op. cit. Pp. 12-13. 

52 Ibid. P. 13. 
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vulgares, que practican otros niños , podran lograr asi mayor 
aprovechamiento, con mucho menor trabajo.”53 

 

Este tiempo de práctica equivaldría a las horas de estudio marcadas 
para las “Facultades”, de modo que los Seminaristas no se dedicasen a otro 
tipo de juegos que se juzgaban poco oportunos por no aportar nada de 
provecho a la formación de los jóvenes nobles.  

Hemos de apuntar en relación a la profesión de los Seminaristas, una 
vez abandonado el Real Seminario de Nobles en estos primeros tiempos de su 
existencia (entre 1727 y 1765), que un 57,4% terminaba en la profesión militar, 
frente a un 7,4 % con carrera eclesiástica o un 6,8% con empleos en palacio54.  

Estos datos nos indican que el mayor porcentaje de Seminaristas tenía 
como finalidad la carrera militar para la que en esta época la Esgrima era parte 
importante, con lo cual esta Habilidad no servía, tan sólo para el adorno de los 
caballeros, sino también como complemento para aquellos que se dedicarían 
más tarde a la profesión militar. 

Esta militarización del Real Seminario de Nobles de Madrid va a ir 
aumentando paulatinamente, sobre todo apoyada por dos hechos importantes 
para la institución, los cuales son la incorporación de los Cadetes de Caballería 
en 1785 (tras la supresión del Colegio de Cadetes de Caballería de Ocaña) y 
de los Caballeros de la Casa de Pajes en 1786, dos centros educativos con 
clara identidad castrense. 

 

 

 

                                                           

53 Ibid. 

54 Estos porcentajes han sido obtenidos del artículo de Andujar Castillo “El Seminario de Nobles 
de Madrid en el siglo XVIII. Un estudio social”, en el que el autor, tras cotejar libros de salidas y 
entradas de los Seminaristas en la institución educativa que nos ocupa, así como de seguir la 
pista de muchos de ellos a través de diversos registros, elabora una serie de tablas en las que 
muestra, entre otros, porcentajes de los destinos alcanzados por los seminaristas durante toda 
la existencia del Real Seminario de Nobles de Madrid.  Cfr. F. Andujar Castillo, "El Seminario 
de Nobles de Madrid en el siglo XVIII. Un estudio social." Cuadernos de Historia Moderna III, 
no. Anejos (2004). Op. cit. 
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2.2 La Esgrima en las Constituciones de 1750. 
 

Tras la muerte de Felipe V, primer monarca ilustrado, sube al trono su 
cuarto hijo, único superviviente de su matrimonio con María Luisa. 

Fernando VI reinó entre 1746 y 1759, en un período considerado de 
transición. Continuó el fomento de la cultura iniciada por sus antecesores, con 
medidas que posibilitaron la penetración de la Ilustración.  

Como monarca ilustrado, don Fernando protegió las ciencias y las artes 
(especialmente la Música), caracterizándose su reinado por un florecimiento 
cultural: creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1752) 
y de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País. De esta época 
son también las segundas Constituciones del Real Seminario de Nobles (1750). 

En el año 1750, Fernando VI, por Real Cédula del 20 de mayo, en 
relación a las Constituciones del Real Seminario de Nobles, expone: 

“Informado de las constituciones, gobierno y método de estudios del Real 
Seminario de Nobles de esta Corte, y deseoso de alentar y estimular la 
Nobleza de estos Reynos á la instrucción mas conveniente en los primeros 
años, para servir é ilustrar á la Patria; y satisfecho de lo que para este fin ha 
conducido desde su establecimiento, y conduce el referido Real Seminario; 
mando, que las citadas constituciones, gobierno y método se observen 
exâctamente, y se impriman, para que los que de fuera del Seminario cuiden 
de los seminaristas, puedan con esta noticia cumplir mejor la parte que les 
toca […].” 55  

 

Estas Constituciones se publican en 1755, y son mucho más extensas 
que las primeras. Se imprimen en Madrid y están compuestas por varias 
partes: 

� Una dedicatoria. 
� Un prólogo. 
� Una Memoria histórica de la fundación del Real Seminario. 
� Las Constituciones del Seminario. 

                                                           

55 Fernando VI, "Observancia de las constituciones del Real Seminario de Nobles de Madrid.- 
D. Fernando VI en Aranjuez por céd. de 20 de Mayo de 1750," en Novísima Recopilación de las 
Leyes de España. Mandada formar por Carlos IV (Madrid: Boletín Oficial del Estado, 
1976).Tomo IV. Pp. 15-16.  
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� Una parte dedicada a los Estudios. 
� Un Real Decreto de aprobación de las Constituciones. 
� Un resumen de los Seminaristas que han entrado y salido del 

Seminario desde 1727 y aquellos que han obtenido empleo. 
 
 

Se hace hincapié en la educación como máximo patrimonio por encima de 
la fortuna y se fundamenta la fundación del Seminario en época de Felipe V 
debido a que entre los estudios existentes hasta el momento no se encontraba 
ninguno que formase a los jóvenes nobles para el empleo en Palacio y Corte, ni 
en el ejército o la política: 

 “Extendiò la vista por su Reyno, y lo hallò suficientemente surtido de 
Estudios generales, de Universidades, de Seminarios, y de Colegios mayores 
y menores, muy à proposito para educar la Juventud para el Estado 
Eclesiastico, para el Gobierno, y para llenar los Tribunales de Justicia, y 
Consejos Supremos de varones insignes, que en ellos han florecido en todos 
tiempos; pero no halló Seminario alguno dedicado à la educacion de aquella 
Nobleza, que regularmente no sigue las Universidades, y ordinariamente se 
emplea en el servicio de su Palacio, y Corte, de sus Exercitos de mar, y tierra, 
en el Gobierno Economico, y Politico en el manejo de los negocios de Estado; 
y de aquellos que permaneciendo en sus Ciudades, gobernando Mayorazgos, 
deben ser por su nacimiento Padres de sus Patrias. Para todos estos 
principalmente quiso fundar en su Corte este Real Seminario.”56 

 

Merece especial atención el hecho de que en el Real Seminario se 
formase a algunos de los alumnos para su posterior entrada en las diferentes 
secciones del Ejército (mar y tierra), lo que explica que en estos primeros años 
de su educación, los Seminaristas aprendiesen las Habilidades de Esgrima y 
Equitación. 

A pesar de que se entendía que las Habilidades formaban al completo al 
joven noble, también sabemos que en las Constituciones de 1750 son los 
padres los que eligen el aprendizaje de las Habilidades a las que se dedicarán 
sus hijos a lo largo de su estancia en el Seminario, y no el Rector, como en las 
primeras Constituciones: 

                                                           

56 Fernando VI. "Constituciones del Real Seminario de Nobles. Al Rey N. S. Don Fernando el VI 
que Dios guarde". B.N. Real Seminario. Madrid. 1755 Pp. 18-19. El subrayado es nuestro. 
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 “El dàr leccion de estas habilidades, no dependerà de la voluntad de 
cada uno. Unicamente dependerà de la de sus Padres, estos determinaràn si 
las han de aprender, ò no, si todas, ò alguna no mas; pero en quanto al 
orden, y methodo que se ha de guardar en ellas, dependerà unicamente de la 
determinación del Padre Rector”57 

 

Dicha elección de Habilidades se haría en función de la carrera que 
seguiría el Seminarista tras finalizar sus estudios en la institución, de modo que 
aquellos destinados por sus padres al Ejército practicarían fundamentalmente 
la Esgrima y la Equitación (aunque como veremos más adelante para ellos era 
necesario haber dado lección, anteriormente, de Danza y Música), mientras 
que los destinados al Palacio o Corte se ejercitaría en Baile y Música 
principalmente. 

Además, encontramos que en el decreto de 20 de mayo de 1750 en 
relación a las Constituciones del Real Seminario, el monarca Fernando VI da 
preferencia a los Seminaristas que hubiesen aprobado sus estudios, 
empleándose especialmente en la Matemáticas, para entrar como Cadetes de 
cualquier regimiento y además podrían ganar antigüedad dentro del propio 
Seminario58: 

“[…] y quiero que se cumpla: que los Seminaristas, que en el 
expresado Seminario hubiesen estudiado por el tiempo debido las Artes que 
en él se enseñan, presenten de ello certificación del Rector y respectivos 
maestros, y de haber sido exâminados y aprobados en ellas, sean atendidos y 
preferidos respectivamente en las provisiones de los empleos á que se hallen 
proporcionados, y lo puedan legar como mérito para sus ascensos: que los 
que hayan de seguir el servicio de la Tropa sean admitidos á Cadetes de 
qualquier Regimiento, aun de los Guardias de Infantería, y ganen antigüedad 
de tales en el mismo Real Seminario desde los diez y seis años de edad, con 
tal que se empleen en el estudio de las Matemáticas.”59 

 

Lo cierto es que la mayoría de los Seminaristas que habían obtenido 
empleo entre 1727 (fecha en que comenzaron las clases en el Real Seminario) 

                                                           

57 Ibid. “HABILIDADES QUE APRENDEN los cavalleros Seminaristas”. Pp. 233-234. 

58 Lo mismo sucedía para entrar en la Universidad, habiendo estudiado y aprobado materias de 
“Letras”, pero para ser universitario no era necesaria la Esgrima, mientras que sí lo era para el 
ejército. 

59 Fernando VI. Tomo IV. Op. cit. Pp. 15-16. 
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y 1755, lo había hecho en el ejercito, en concreto 101, frente a 25 en puestos 
civiles.60   

El número total de jóvenes nobles que habían pasado por el Real 
Seminario era de 314 hasta 1755 sin contar los que en ese momento se 
encontraban en él, de los que la mayoría habían estado entre uno y tres años, 
no llegando a diez más que tres Seminaristas. Es por tanto un porcentaje muy 
alto el de los nobles dedicados a la profesión militar, aunque es mayor el 
número de aquellos que  saliendo del Seminario no se dedicaban a profesión 
alguna, siendo dicho número de 188.61 

Vemos pues la necesidad de impartir lecciones de Esgrima en el 
Seminario de Nobles debido a la gran cantidad de posibles alumnos que 
podrían acudir a ella, de cara a una posterior carrera en el ejército además de 
tratarse de una Habilidad considerada necesaria en la correcta formación de 
un noble. 

Para poder acudir a las lecciones de las diferentes Habilidades era 
necesario haber superado ciertos estudios del Seminario, siendo 
imprescindible para Esgrima el haber alcanzado los estudios de “Rethorica”, si 
bien no se especifica en las Constituciones el curso en el que estos estudios 
se imparten en el Seminario (si aparecerá en las posteriores, las de 1799). 
Además, para poder ejercitarse en la Habilidad de la Esgrima era necesario 
que los Seminaristas se hubiesen ejercitado ya en Danza y Música: 

“En Danza y Música, podràn ejercitarse desde que sepan escrivir, hasta la 
Rethorica. Desde la Rethorica en adelante, podràn ejercitarse en la Esgrima, 
si yà estàn diestros en dichas habilidades. Y en haviendo Picadero, podràn 
entrar en èl desde que empiezan Philosophia.”62 

 
                                                           

60 Encontramos una relación del número de empleados al final de las Constituciones de 1755, 
los cuales serían: Prebendas y Dignidades Eclesiásticas 6; Mayordomos de Semana 2; 
Gentiles Hombres de Boca 2; Mariscal de Campo 1; Coroneles 4; Tenientes de Coronel 2; 
Capitanes de varios Regimientos 15; Tenientes 13; Alférez 2; Exento de Guardias 1; Primeros 
Tenientes de Guardias 3; Segundos Tenientes de Guardias 5; Alférez de Guardias 7; Capitanes 
de Navío 3; Tenientes de Navío 2; Alférez de Navío 5; Ministros Togados 5; En otros Empleos 
Políticos y de la Real Hacienda 10; Cadetes en las Reales Guardias de Infantería y en otros 
Regimientos y Guardias Marinas 40. Cfr. Fernando VI. Op. cit. Pp. 237-238. Ver documento 1 
en el Anexo. 

61 La relación de seminaristas que habían entrado y salido del Seminario desde 1727 
hasta 1755 sin contar los que están en él en ese último año la encontramos también en las 
Constituciones de 1755.  

62 Fernando VI. Op. cit. Pp. 233-234. 



La Esgrima en el Real Seminario de Nobles de Madrid 

45 
 

Del Maestro de Esgrima poco dicen las Constituciones, de él sabemos 
que es asalariado del Seminario, y que tan sólo hay un Maestro para todos los 
Seminaristas que cursen lecciones de Esgrima, mientras que la Danza y la 
Música cuentan con dos Maestros cada una. 

También sabemos que, además del salario pagado por el Seminario, el 
Maestro de Esgrima recibía, como los de las demás Habilidades, un dinero por 
parte de los Seminaristas al empezar el curso, “que no excederá de ocho 
reales de plata”63 así como cada mes, una cantidad que “no excederá de 
quatro.”64 

Un aspecto importante a tener en cuenta y que muestra ya la 
importancia que, más adelante, con Jovellanos, se le dará a la condición física 
de los Seminaristas y a sus características según su edad, es el hecho de que 
no pudiesen empezar las Habilidades hasta saber escribir. Esto tenía dos 
fundamentos, por un lado les servía de estímulo para aplicarse en su tarea y 
no despistarse de la misma, y por otra parte se entendía que hasta ese 
momento los jóvenes nobles no tenían desarrollada la fuerza suficiente para la 
práctica de las Habilidades: 

“Hasta que sepan escrivir no entraràn en habilidades, assi porque les sirva 
de estimulo para aprender presto el deseo de entrar en ellas, como porque les 
servirà de atrasso en la escuela, defraudando de ella el tiempo: y tambien 
porque en edad tan tierna, no tienen los miembros la fortaleza que se requiere 
para las mudanzas, y posiciones, aunque tampoco conviene se passe tanto 
tiempo, que lleguen à estar poco flexibles.”65 

 

Este punto es importante, sobre todo, para la Habilidad de Danza, ya 
que la Esgrima no se iniciaba hasta que los Seminaristas habían estudiado 
“Rethórica” como ya hemos anotado, pero sí resulta interesante conocer que se 
comienzan a tener presentes aspectos físicos a la hora de enfrentarse a la 
práctica de actividades que requieren un determinado nivel de esfuerzo.  

Teniendo en cuenta que los alumnos entraban en el Seminario a la edad 
de siete años, no se consideraba que estuviesen físicamente preparados para 

                                                           

63 Ibid. P. 233. 

64 Ibid.  

65 Ibid.  
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dichas actividades, además en el caso de la Esgrima era necesario el manejo 
de un implemento, el arma, lo que la hacía especialmente particular. 

 La clase de Esgrima se impartía todos los días, menos los de fiesta y el 
de descanso y tenía una duración de una hora. 

Se desarrollaba la lección en una habitación propia y diferente para cada 
una de las Habilidades, y a ella asistían, además del Maestro de Esgrima y los 
Seminaristas, uno de los Padres Directores, encargado de controlar el 
comportamiento de los alumnos. 

 La Esgrima se impartía en horario de tarde, al igual que la Danza y la 
Música, si bien no queda claro en las Constituciones cuál es la hora exacta de 
la misma, sino en algún momento entre las dos y cuarto y las cinco, como 
podemos leer en el siguiente fragmento: 

“De dos menos quarto, à dos y quarto, repassan las lecciones de la tarde, 
y los de la Escuela van á ella à leer, escrivir, y contar, y decir las oraciones 
hasta las cinco. Para los demás tocan à habilidades.”66 

 

Si además tenemos en cuenta que el estudio de las “Facultades” 
empezaba a las tres y media y que las clases de Habilidades duraban una 
hora, lo más probable es que la lección de Esgrima fuese de dos y cuarto a tres 
y cuarto o de dos y media a tres y media. 

Las clases funcionaban de la siguiente manera, cada Director de Sala 
bajaba a sus Seminaristas a la pieza que les correspondía según la Habilidad 
que fuesen a aprender. Así entrarían los alumnos de Esgrima en su sala 
correspondiente donde les esperaba el Maestro y un Padre Director, que como 
ya hemos dicho se encargaba de mantener el orden y la atención de los 
Seminaristas. 

En el caso del Maestro de Esgrima, al igual que el de Danza, da sus 
lecciones y se encarga de ver cómo los Seminaristas las ejecutan entre ellos: 

“Los de Danza y Esgrima, conforme vàn dando sus lecciones, se sientan 
para atender à las que dàn los otros.”67  

 

                                                           

66 Ibid. P. 89. 

67 Ibid. P. 90. 
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Además, tanto en Esgrima como en el resto de las Habilidades, un día a 
la semana se dedicaba a Academia, es decir, una clase común a todos los 
Seminaristas que hubiesen aprendido Esgrima, en este caso, y en la que se 
ponía en práctica todo lo aprendido hasta el momento de modo que sirviese de 
repaso, tanto a los alumnos que ya habían aprendido la Habilidad como a los 
que la estaban estudiando:  

“En cada una de las habilidades, havrà todas las semanas un dia de 
Academia, y en tales dias concurriràn a ella todos los que yà han aprendido 
aquella habilidad, despues de haver dado leccion de la que actualmente están 
aprendiendo, para que exercitandose en ella, no olviden lo aprendido.”68 

 

Por último, cabe señalar que, así como en las Constituciones del año 
1725 se fomentaba el uso del tiempo de juego para la práctica de las 
Habilidades, desdeñando otro tipo de entretenimientos propios de la edad, en 
el caso de las Constituciones de 1750, y habiendo clase de Esgrima y otras 
Habilidades seis días por semana más el día de Academia, se permitía a los 
Seminaristas en el tiempo de esparcimiento de los días de asueto, algunos 
tipos de juegos como trucos, ajedrez, damas, raqueta y pelota, no 
permitiéndose en cambio los juegos violentos, de cartas o que causasen 
mucha fatiga: 

“Pero no les será licito jugar dinero, ni usar juegos de naypes, ni se les 
permitiràn juegos que pidan fuerza notable, demasiada inquietud, ò carreras 
descompasadas.”69 

 

 

                                                           

68 Ibid. P. 234. Ver también página 90: “[...] ay cada semana un dia de Academia, y à ella 
concurren los que aprendieron suficientemente aquella habilidad, y passaron à otra, con lo que 
no se olvidan, antes bien se perfeccionan en lo que ya saben”. 

69 Ibid. P. 141  
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2.2.1 La Esgrima en el Plan de Estudios y Habilidades 70 de 
1785. 

 

Carlos III accede al trono de España en 1759, el cual ocupará hasta 
1789. Durante su reinado una de las principales preocupaciones del monarca 
será la de que España crezca, tanto en población como económicamente. 

El monarca tenía un claro objetivo en relación a los grupos sociales. 
Pretendía aminorar las diferencias entre las clases sociales “bajo la eficaz 
batuta de una nobleza renovada, la dirección espiritual de un clero a la altura 
de sus obligaciones pastorales, la eficaz existencia de una laboriosa 
mesocracia (rural y urbana) capaz de tamizar los enfrentamientos de clase y, 
finalmente, una incuestionada fidelidad de todos los designios de una corona 
todopoderosa, árbitro supremo del quehacer social.”71 

Lo que deseaba Carlos III era facilitar una mejor preparación de la 
aristocracia para seguir siendo la clase dirigente, es decir, reformar la nobleza, 
resituarla y modernizarla para los nuevos tiempos. 

Bajo su reinado se produjo la maduración de la Ilustración española. 
Muchas de las iniciativas culturales habían comenzado ya en reinados 
anteriores, lo que facilitó la mayor parte de las realizaciones de esta época. 

El rey sabía que la renovación intelectual poseía gran valor estratégico 
en la renovación integral de España, ya que el progreso material precisaba de 
la innovación científica y de un gran esfuerzo educativo. 

En 1762 se suprimía la tasa que regulaba el precio del libro. Carlos III 
quiso controlar la censura inquisitorial y poner a su servicio la censura previa 
gubernativa ejercida por el Consejo de Castilla y la Secretaría de Estado. De 
este modo se permitía la difusión de las Luces pero bajo el estricto control del 
Estado. 

                                                           

70 Joachin Ibarra. "Plan de Estudios y Habilidades, que por ahora se tienen y enseñan en el 
Real Seminario de Nobles de esta Corte, con una noticia de lo que la Real Casa les dá para su 
decencia, de lo que han de contribuir por sus alimentos, y de la ropa y efectos que deben traer 
consigo; como tambien de las circunstancias con que deben formarse los papeles ó 
informaciones de Nobles que han de presentar en Madrid MDCCLXXXV Por D. Joachin Ibarra 
Impresor de Cámara de S.M. Con Superior permiso". A.H.N.:Universidades. Seminario de 
Nobles. Leg. 6903. Madrid. 1785 

71 Luis Fernández Martín. Zorrilla y el Real Seminario de Nobles, 1827-1833: con un apéndice 
de 65 cartas íntimas e inéditas del poeta. Casa Martín (Valladolid, 1945).P. 97. 
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 La educación fue uno de los principales motivos de preocupación para 
los ministros de Carlos III. Los ilustrados veían en ella la mejor oportunidad 
para realizar cambios de largo alcance. 

Dicha educación se entendía como universalista de manera que todos 
disfrutasen de un mínimo educativo, pero al tiempo era también elitista, ya que 
a cada estamento le correspondía una educación diferente. Pero sobre todo se 
entendía que la educación debía ser útil, “una eficaz inversión en capital 
humano”72 

En la enseñanza de primeras letras se estimuló la preparación de 
Maestros y el gobierno se preocupó de la escolarización. En la secundaria, tras 
la expulsión de los Jesuitas, el vacío fue llenado por otras órdenes religiosas. 
En lo concerniente a la educación de la nobleza, el Seminario de Nobles, 
ubicado en Madrid y otros organismos de igual índole situados en otras 
ciudades, fueron seriamente protegidos durante el reinado de Carlos III.  

En el año 1785 se publica en Madrid de mano del Impresor de Cámara 
de Carlos III un “Plan de Estudios y Habilidades, que por ahora se tienen y 
enseñan en el Real Seminario de Nobles de esta Corte, con una noticia de lo 
que la Real Casa les dá para su decencia, de lo que han de contribuir por sus 
alimentos, y de la ropa y efectos que deben traer consigo; como tambien de las 
circunstancias con que deben formarse los papeles ó informaciones de Nobles 
que han de presentar ”73 

En este Plan de Estudios y Habilidades, se complementan las 
Constituciones y nos da información especialmente valiosa sobre Esgrima, de 
modo que podemos leer con el epígrafe de Escuela de Esgrima: 

“En esta clase hay un buen Profesor, que enseña en detall la escuela 
mixta, y no puede prefixarse el tiempo que emplearán en ella porque á los 
seminaristas se les enseña muy poco tiempo en el dia, y quando van á esa 
clase deben estar ya instruidos en otras Ciencias.”74 

 

Este es el primer documento que nos indica el tipo de enseñanza que 
recibían los Seminaristas en relación con la Esgrima, la escuela mixta, 

                                                           

72 Ibid. P.183. 

73 Ibarra. Op. cit. 

74 Ibid. P. 13. 
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información que podemos cotejar con unas Constituciones halladas entre los 
papeles del Seminario que, desgraciadamente, no se encuentran fechadas 
pero que están escritas por Antonio de Lara y Zuñiga, de quien sabemos que 
fue director del Real Seminario de Nobles en la década de 1890:  

“El Maestro de Esgrima instruirá a sus discípulos en las tres Escuelas 
Española, Francesa e Italiana, adiestrandolos en el manejo de espada, florete 
y daga”75 

 

Tendríamos, por lo tanto, dos datos importantes, por un lado el tipo de 
enseñanza, escuela mixta Española, Francesa e Italiana, y por otro lado las 
armas utilizadas para dicho aprendizaje: espada, florete y daga76. 

En el Plan citado, encontramos también referencias a los exámenes 
trimestrales y Certámenes públicos bianuales que los Seminaristas debían 
superar en todos los Estudios y Habilidades: 

“Cada tres meses habrá en el Seminario exámenes secretos de todos 
los estudios y habilidades que se enseñan en él, para averiguar el 
adelantamiento de sus Alumnos, y particularmente para saber los que están 
en estado de pasar de unas Clases á otras. 

[…] Por costumbre de esta Real Casa ha habido cada dos años 
Certámenes públicos, y se continuará lo mismo que hasta aquí.”77 

 

 

 

                                                           

75 A Lara y Zúñiga. "Borrador para unas Constituciones". A.H.N.: Universidades. Seminario de 
Nobles. Leg.6902. (S.f.) 

76 Lo cierto es que la daga era un arma en desuso en el Siglo XVIII, como podemos leer en 
García Llanso: 

“Los hombres de guerra empezaron a abandonar la daga á fines del siglo diez y 
siete, desapareciendo por completo en la siguiente centuria” Cfr. A. García Llanso. 
Armas y Armaduras. Tipolitografía de Luis Tasso (Barcelona, 1895). P. 25. 

 

77 Ibarra. Op. cit. Pp. 14-15. 
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2.2.2 La incorporación de los Caballeros Pajes al Seminario 
de Nobles en 1786. 

 

Hemos de hacer mención a la incorporación en 1786, por orden del Rey, 
de la Casa de los Caballeros Pajes al Seminario de Nobles de Madrid debido a 
las consecuencias que este hecho va a tener en relación al Maestro de 
Esgrima Manuel Antonio de Brea.  

Con motivo de la citada incorporación se redactan una serie de reglas 
con la intención de regular la enseñanza de los Caballeros Pajes así como el 
estado en el que quedan sus antiguos profesores: 

“Habiendo resuelto el Rey que los Caballeros Pages se reuna é incorpore 
con el R.l Seminario de Nobles y que el Ayo sea segundo Director del mismo 
Seminario manteniendo los sueldos, que goza, y asistiendosele ademas con 
quanto y todo lo que disfrutan el primer Director, y Capellan mayor para su 
manutencion y comodidad; quiere S.M. que se junten ambos á tratar de los 
medios de efectuar esta incorporacion, y translacion baxo las reglas 
siguientes”78  

 

Los Caballeros Pajes debían vestir el uniforme de los Seminaristas 
excepto cuando salían a servir a Palacio y tenían que seguir, en general, las 
mismas reglas, estando obligados a obedecer, en último término, al Director 
del Seminario. 

En cuanto a los estudios, la regla número 5 del documento mencionado, 
nos dice que los Caballeros Pajes tenían que estudiar las mismas enseñanzas 
y Habilidades que los Seminaristas en función de su edad y de su posterior 
ocupación al servicio del Rey: 

“5.ª Que asistirán á las escuelas enseñanzas y habilidades del Seminario 
como todos los demás Seminaristas segun la edad y disposiciones que 
tuvieren y la carrera que hayan de emprender, de que cuidarán los 
Directores.”79 

 

                                                           

78 Conde de Floridablanca. "Reglas de incorporación de los Caballeros Pajes al Real Seminario 
de Nobles de Madrid". A.H.N.: Universidades. Seminario de Nobles. Leg. 6891. 17 de julio, 
1786. P. 1. 

79 Ibid. P. 3. 
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 Correspondía al Caballerizo Mayor la decisión de quiénes habrían de 
ser los Maestros que se ocupasen de la enseñanza de los Caballeros Pajes, 
determinando qué empleados de la antigua Casa de Pajes seguirían 
trabajando en el Seminario, conservándoles el sueldo si era mayor al obtenido 
por los Maestros de su misma ocupación en el Seminario de Nobles o bien 
aumentándoselo hasta alcanzar el salario de estos últimos si fuese menor. 

 Este punto resulta de especial relevancia si tenemos en cuenta que el 
Maestro de Esgrima no se halla entre los elegidos para seguir trabajando en el 
Seminario debido a su jubilación, pasando a ocuparse de la enseñanza de los 
Caballeros Pajes el Maestro Manuel Antonio de Brea, que ya lo era de los 
Seminaristas. 

Este hecho va a tener dos consecuencias, por un lado el que Brea 
escriba algunas cartas al Ministro de Gracia y Justicia solicitándole un aumento 
de sueldo por incremento de su labor docente y, por otro lado, el posterior 
nombramiento del Maestro de Esgrima como “Maestro Mayor del Reyno”, 
titulación que implicaba la de “Maestro de los Caballeros Pages de su 
Magestad”. Sobre ambas cosas hablaremos más adelante, al tratar la figura de 
Brea en profundidad. 

 Hemos de señalar, por último, que entre las pertenencias que los 
Caballeros Pajes habían de llevar a su entrada en el Seminario se encontraba 
“un espadín à su gusto, y las evillas doradas de ordenanza”80 

 

2.2.3 Las armas en la enseñanza de la Esgrima en el Real 
Seminario de Nobles de Madrid. 

 

Llegados a este punto resulta necesario explicar el tipo de armas que se 
utilizaban en la enseñanza de la Esgrima en el Seminario de Nobles, ya que es 
a partir de las Constituciones de 1750 cuando se indican las armas utilizadas 
en esta Habilidad. 

Vamos a encontrarnos con que a lo largo del tiempo que perdura la 
enseñanza en el Seminario van a aparecer en las Constituciones y Planes de 
Estudios tanto la espada como la daga, el florete y el siempre presente 

                                                           

80 "Lista de lo que debe traer un Cavallero Page a su entrada en esta Rl Casa, interin se le 
equipa de lo que el Rey dá". A.H.N.: Universidades. Seminario de Nobles. Leg. 6861. (S.f.) 
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espadín, por lo que explicaremos a continuación, de forma breve, las 
características fundamentales de las mismas. 

Siendo las diferentes armas la base de la Esgrima no cabe más que 
describirlas, aún brevemente, para la comprensión de las mismas y de las 
circunstancias de la época en que se utilizan, así como la influencia francesa 
en el espacio temporal que abarca la enseñanza en el Real Seminario de 
Nobles de Madrid (s. XVIII y primer cuarto del s. XIX). 

 

2.2.3.1 La espada. 

 

Sobre la espada nos dice Ocete81: 

“[...] fue considerada como la más noble de las armas y, en muchos 
lugares y épocas, sólo la podían ceñir las capas más altas de la sociedad, ya 
que era considerada, además de arma, como un importante signo externo de 
alta categoría, que distinguía a la Nobleza y militares.”82 

 

La espada era más que un signo de distinción y categoría. En la Edad 
Media, este arma alcanzó una simbología muy concreta de la que se nos habla 
en el título XXI de la Segunda Partida de Alfonso X el Sabio, el Libre del orde 
de Cavayleria de Ramón Llull o el Libro del Caballero et del Escudero de Don 
Juan Manuel83, entre otros. 

En el caso de Alfonso X, atribuye a la espada las virtudes principales 
que debe tener un buen Caballero, las cuales son: cordura, fortaleza, mesura y 
justicia. Cada parte de la espada, por sus características, equivale a una de 
estas virtudes, siendo el “mango” de la espada la cordura, la “mançana” 
equivale a la fortaleza, la mesura se corresponde con el “arriaz”, entre el 

                                                           

81 Este autor será citado en varias ocasiones debido a su importancia en el estudio de las 
armas blancas. 

82 R. Ocete Rubio. Armas Blancas en España. Edimat Libros, 1999). P. 16. 

83 Los libros  de Alfonso X, Don Juan Manuel y Ramon Llull han sido recogidos por L. A. 
Cuenca. Floresta Española de Varia Caballería. Alfonso X, Don Juan Manuel, Raimundo Lulio. 
(Madrid, 1975). 
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mango y el hierro y, por último, la justicia es representada por el “fierro” de la 
espada84.  

Las espadas fueron evolucionando a través de los siglos. Las que se 
conservan del siglo XI tenían como características generales el ser de cruz, 
hoja ancha, de empuñadura casi lisa, el pomo aplanado y la hoja 
estrechándose desde el recazo (guarnición de la espada) para terminar en 
punta, surcada por un canal del que partían dos filos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

84 Leemos en la “Ley IIII. Commo los cavalleros deven aver en sy quatro virtudes prinçipales.”: 

“E porque los defensores non avrien todos comunalmente estas armas, e aunque 
las oviesen non podrien sienpre traerlas, tovieron por bien los antiguos de fazer una 
en que se mostrasen estas cosas por semejança, e esta fue la espada; cabien asy 
commo las armas que el omne viste para defenderse muestran cordura, que es virtud 
quel guarda de todos los males que le podrien avenir por su culpa, e otrosy muestra 
eso mismo el mango del espada que omne tiene ençerrado en el punno; co en quanto 
asy lo toviere, en su poder es de alçarla, o de baxarla, o a de ferir con las armas para 
ante sy para defenderse muestra fortaleza, que es vertud que faze a omne estar firme 
a los peligros que le avyenen, asy en la mançana es toda la fortaleza del espada, ca 
en ella se sufre el mango, e el arriaz e el fierro: e bien commo las armaduras que el 
omne çinne son medianeras  entre las armas que viste  e las armas con que fiere, e 
son asy commola virtud de la mesura entre las cosas que se fazen ademas de lo que 
deven, bien a esa semejança es puesto el arriaz entre el mango e el fierro della : e 
bien otrosy commo las armas que el omne tiene endereçadas para ferir con ellas ally 
o conviene, muestran justiçia que a en sy derecho e egualdat, otrosy lo muestra el 
fierro de la espada que es derecho e agudo, e taja egualmente de amas partes”. Cfr. 
Alfonso X el Sabio. Op. cit. P. 180. 

 

El “mango” corresponde a la parte superior de la espada, por donde se coge, la “mançana” 
corresponde al pomo, donde se incrustan mango, arriaz y hierro, el “arriaz” se corresponde a 
los gavilanes o hierros que sobresalen a ambos lados de la espada formando cruz y que 
defendían la mano y la cabeza de los golpes del contrario. El “fierro” se corresponde a la hoja 
de la espada.  

Ilustración 5.  De derecha a izquierda: Espada del siglo IX; 
espada del siglo X; espada del siglo XI. 
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En el siglo XIII se sigue considerando la espada como el arma más 
noble, siendo casi exclusiva de la nobleza y objeto de lujo y ostentación. De 
este modo, durante los siglos XIII y XIV los cambios más significativos se 
referían a a la mayor riqueza y dimensiones tanto en la empuñadura como en 
la vaina, adornados con escudos, incrustaciones y esmaltes. 

Ya en el siglo XV, y debido a que la cota de malla va cayendo en 
desuso, la morfología de las espadas cambia notablemente y, con ello, la 
manera de practicar la Esgrima, como podemos leer en Ocete: 

“[...] disminuyo su anchura y se reforzó por varias mesas85, que acababan 
en una punta aguda, y nacían en el «recazo», región contigua a la espiga 
(con la anchura y grosor primitivos del acero empleado en la fabricación de la 
hoja), sobre la que se apoyaba el dedo índice, y donde suele hallarse la 
marca del espadero. Esta transformación de la espada acarreó un cambio en 
el método de la esgrima, que dejó de depender fundamentalmente de la 
fortaleza  del brazo para basarse en la destreza, convirtiéndose la punta de la 
espada en el elemento más importante de la misma [...]”86 

 

Nace así la llamada espada ropera, conocida como “epée rapière” en 
Francia y “rapier” en Inglaterra87. Ésta evoluciona durante el siglo XVI elevando 
el brazo del arriaz hacia el pomo, mientras que los gavilanes se multiplicaron 
en un complicado lazo con un óvalo en la parte inferior del recazo. Estas 
espadas recibieron el nombre de “espadas de lazo” y fueron fabricadas hasta 

                                                           

85 “Mesa: 9. f. Cada uno de los planos que tienen las hojas de las armas blancas” Cfr. 
http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm. 

86 Ocete Rubio. Op. cit. Pp.30 y 33.  

87 Podemos leer al respecto en un artículo de López y Saucedo: 

 “Responde a este término la espada larga española, de inmejorable acero, de dos 

filos y afilada punta, que de su uso surge una diferente concepción, formas de ver y 

entender la esgrima española con respecto a la extranjera, sobre todo a la italiana y 

francesa, en cuanto a distancia, guardia, posiciones y desplazamientos[...] La rapiere 

era la verdadera espada que utilizaban los duelistas españoles, estando especialmente 

diseñada para la estocada. Los extranjeros hacían referencia a esta espada cuando se 

referían exclusivamente a ese tipo en concreto, ya que para denominar la espada de 

cada país utilizaban distinta nomenclatura, las cuales, tenían distinta forma, tamaño, 

peso, que la española.” Cfr. E  LópezyF. Saucedo, "La invención del florete. 

¿Realmente es de origen español?" Trabajo no publicado. Por cortesía de los 

autores. (2006). Pp. 2-15. 
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comienzos del siglo XVII. Más adelante la guarnición evolucionó con la 
intención de proteger aún más la mano mediante el adosamiento de placas 
perforadas que fueron aumentando de tamaño y sustituyendo a los gavilanes.  

Hacia la segunda mitad del siglo XVII aparecen las espadas de 
“guarnición de barca” con cazoleta muy reducida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siglo XVIII, debido principalmente a la subida al trono español de 
Felipe V de Borbón, la moda francesa fue tomando fuerza, sustituyéndose el 
traje español por el francés así como la espada ropera por el espadín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 8. Atuendo francés de caballero con espadín (s. XVIII). 

Ilustración 6 . De izquierda a derecha: espada con 
guarnición de dos placas perforadas (S. XVIII), espada 
con guarnición de dos conchas unidas por gavilanes (s. 
XVII). 

Ilustración 7 . Espadas con guarnición de 
barca y taza. Comienzos del S. XVIII. 
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La espada militar del siglo XVIII presentaba, por lo común, guarnición de 
dos conchas, hoja ancha de doble filo y gavilanes curvos. A finales del siglo 
XVIII se fue sustituyendo el uso de la espada por el del sable en los ejércitos 
europeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2  El espadín. 

 

El origen del espadín se remonta al siglo XVII en Francia, de donde se 
extendió a otros países europeos durante el siglo XVIII.  

 

 

 

 

 

 

Los espadines sólo permitían la Esgrima de punta y eran de hoja fina y 
delicada. Ocete nos hace una extensa descripción sobre los mismos. De este 
modo podemos leer en su obra: 

“Las primeras hojas de espadín fueron del tipo «colichemarde», 
anchas en su primer tercio y progresivamente más estrechas hacia la punta. 
Posteriormente, se adoptó la hoja vaciada de sección triangular, cuya 
guarnición solía estar formada por una placa, continua o biloblada, sobre la 
que descansaban las patillas, un solo gavilán perpendicular a la empuñadura 
y guardamano, unido al pomo que, a veces, estaba sustituido por una 

     Ilustración 10. Espadín rococó con hoja triangular vaciada (S. XVIII). Museo de Armería de Álava. 

Ilustración 9. Espada militar española (finales del s. XVIII). 
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cadenilla. El acabado es pavonado o, por el contrario, bruñido; a menudo, la 
empuñadura, totalmente metálica, estaba salpicada de resaltes que imitaban 
pedrería, o llevaban engastadas piezas de vidrio tallado, piedras auténticas, 
etc. En otros casos la empuñadura llevaba un torzal metálico o estaba 
construida en porcelana, marfil, asta, e incluso jade; también, eran 
abundantes las empuñaduras con filigrana o cinceladas. Posteriormente, la 
guarnición evolucionó hasta estar constituida por dos conchas de tamaños 
desiguales, de reducidas dimensiones, que formaban una sola pieza con el 
único gavilán y el guardamano. Los espadines de la época del Primer Imperio 
francés se caracterizaban por tener cinceladas, en la concha de mayor 
tamaño, escenas mitológicas y el mundo clásico; la hoja, al menos en su 
primer tercio, solía estar pavonada en azul, con el fin de hacer destacar los 
grabados, dorados a fuego, de atributos guerreros o motivos foliares.”88 

 

Los espadines se utilizaban como espada de vestir y en España 
empezó a ser popular con el reinado de Felipe V, duque de Anjou, de origen 
francés y que, entre otras costumbres, introdujo el uso del espadín en la corte, 
que sustituyó a la espada ropera española en las clases más altas de la 
sociedad. 

En el siglo XIX el espadín fue cayendo en desuso como acompañante 
del traje de vestir civil, quedando relegado a la corte, diplomacia y trajes de 
gala, militares o de asociaciones civiles, y en España a ciertas órdenes, como 
la de Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

88 Ocete Rubio. Pp. 44-58. 

Ilustración 11. Espadín con hoja de 
de 6 mesas y guarnición de disco 
(siglo XVIII). 

Ilustración 12. Espada francesa con empuñadura de plata y hoja 
vaciada, decorada con trofeos de guerra fabricada en Metz (finales 
del S. XVIII). 

Espada (espadín) de diplomático español, con guarnición de bronce 
dorado y empuñadura recubierta por dos placas de nácar (S. XIX). 
Museo de artes y costumbres populares de Sevilla. 
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Nos dice Ocete que en algunos modelos de espadas de ceñir de 
diversos Cuerpos del Ejército podían considerarse como espadines, a pesar de 
la denominación con la que se conocían, debido a su guarnición en cruz y su 
hoja estrecha. 

El espadín aparecerá en la relación de la ropa y los utensilios que los 
Seminaristas han de llevar al ingresar en el Real Seminario de Nobles. 

 

2.2.3.3 El florete. 

 

El florete nace en Francia, en el siglo XVII, como arma de estudio, es 
decir, se adoptó para la enseñanza de la Esgrima una nuevo arma más ligera y 
sin punta, de manera que su manejo facilitase el aprendizaje de los diversos 
movimientos al tiempo que, debido a su falta de punta, resultaba mucho más 
segura, ya que eliminaba cualquier riesgo de lesión para los esgrimistas89. 

Saucedo, en su Tesis doctoral, define el florete, citando a Revenue: 

“Arma inofensiva de hoja flexible terminada en un botón en forma de 
flor, que permite simular un duelo sin riesgo de herida.”90 

 

Veremos en Brea, Maestro de Esgrima del Real Seminario de Nobles de 
Madrid, del que nos ocuparemos en profundidad al tratar la figura de los 

                                                           

89 A pesar de que la mayoría de los autores coinciden en asegurar que el florete francés es el 
primer arma nacida con fin exclusivo de facilitar la enseñanza, encontramos referencias a la 
llamada “espada negra” española, un arma de estudio sin filo y con botón en la punta, que 
posteriormente se habría exportado al resto de Europa:  

“En los siglos XVI y XVII experimentó la espada cambios más radicales aún; el 
puño de cruz acabó por transformarse en complicado lazo, luego dióse á la hoja 
excesiva longitud, y por último, se construyó la espada llamada “negra”, sin brillo ni 
filo, y con botón en la punta, destinada a la nueva esgrima inventada en España, 
ejercicio que más tarde pasó a los demás países de Europa.” Cfr. J. Bernadet y 
Valcázar. Armas y armaduras. Las Espadas de Toledo. Apuntes arqueológicos.  
(Cádiz, 1891). P. 23. 

 

90 F. Saucedo Morales, "Jerónimo Sánchez de Carranza y la Escuela Española de Esgrima." 
(Histórica, Universidad Politécnica de Madrid, 1997). Op. cit. P. 75. 
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Maestros en el Seminario, cómo al hablarnos del espadín, lo substituirá 
inmediatamente por la palabra florete.91 

El florete y el espadín son, efectivamente, dos armas muy similares de la 
época que nos ocupa en esta parte de la investigación (s. XVIII).  

El espadín, por una parte, comenzó a tener uso con la llegada de los 
Borbones al trono español, de los cuales el primero de ellos, Felipe V, nieto de 
Luis XIV y educado en Francia, introdujo entre otras novedades, la moda 
francesa del traje y capa corta, y el espadín como arma, un adorno más del 
nuevo atuendo. Éste medía una vara de largo92, al igual que el florete, y como 
veremos más adelante en Brea, la empuñadura era, así mismo, muy similar. 

Moreno también habla del espadín, en el capítulo que dedica a Brea en 
su libro. Aquí se refiere a este arma como “espadín de Corte” falto de utilidad, 
ya que al enfrentarse el diestro a un adversario con puñal el espadín no sería 
efectivo: 

“También enseña la manera de defenderse del puñal ó de la navaja, 
cuando la persona no lleve consigo arma alguna ofensiva, ó cuando sólo 
llevare el espadín de Corte.”93 

                                                           

91 “El espadín que desde ahora nombraremos florete […]” Cfr. M.A. Brea. Principios universales 
y reglas generales de la verdadera destreza del espadín, según la doctrina mixta de francesa, 
italiana y española / dispuestos para instrucción de los caballeros seminaristas del Real 
Seminario de Nobles de esta Corte por su maestro Manuel Antonio de Brea, Maestro Mayor y 
Examinador de todos los del Reyno. Imprenta Real (Madrid, 1805). Op. cit. Capítulo I. P. 1. 

92 La vara equivalía a 83,59 cm. 

Recordemos aquí que el florete de Esgrima deportiva actual mide 110 cm como 
máximo, siendo la longitud máxima de la hoja de 90 cm. Y estando ésta fijada horizontalmente 
a 70 cm de la extremidad del botón, medidas que se asemejan mucho a las del florete del siglo 
XVII. Cfr. Real Federación Internacional de Esgrima, "Reglamento Internacional para las 
pruebas." www.sportec.com/www/rfee/index2.htm. 

93 F. Moreno. Op. cit. P. 214. 

Las armas se clasificaban en ofensivas y defensivas en función de su uso, al respecto nos 
dicen Saucedo y López tomando la daga como inicio del discurso: 

“El empleo de la daga o el puñal era alternado a veces por una capa 
dependiendo de la costumbre y la inclinación de los esgrimistas, aunque por las fotos 
y dibujos parece como si la utilidad de la capa fuera posterior a la del puñal. Su 
función también era algo diferente, además de usarla como medio de defensa se 
empleaba como medio de desarme y a veces para derribar al otro echándola bajo sus 
pies. La práctica que hacían de estos utensilios era conocida como esgrima 
defensiva. El valerse de otra espada pequeña, como el llevar escudos, o cualquier 
otro instrumento en la mano no armada, se remonta a una época anterior 
esgrimísticamente hablando, hay noticias de que los romanos iban armados con la 
espada ofensiva, es decir, la que llevaba toda iniciativa cuando quería herir al 

 



La Esgrima en el Real Seminario de Nobles de Madrid 

61 
 

Diversos autores equiparan ambas armas, como por ejemplo en este 
fragmento de Bernadet y Valcázar, en el que se añade también el nombre de 
“espada de golilla”: 

“Llegado el s. XVII, y con él, los infinitos cambios que en las costumbres 
públicas efectuó la casa de Borbón, ascendida al trono español, fué uno de 
ellos la repentina sustitución de las espadas, usadas hasta entonces, por el 
“florete, espadín o espada de golilla” (generalmente de una vara de largo), y 
más apropósito para el trage francés, que se hizo tan de moda.”94 

 

Al respecto de esta ambigüedad entre espadín y florete nos dice 
Saucedo: 

“En España, también en el siglo XVII se produjeron muchos cambios en las 
costumbres públicas y se substituyó la espada por el espadín, espada de 
golilla e incluso se podría decir por una especie de florete, pues decían que 
este arma iba acorde con el traje francés que se puso de moda. El florete al 
que se hace mención no es el florete que se utilizaba en las salas de armas, 
tenía más bien un carácter ornamental y no funcional.”95 

 

Ambas armas, florete y espadín, eran por lo tanto muy parecidas, las 
dos tenían la misma medida, una vara de largo, similares empuñaduras y 
pertenecían a la misma época, si bien, el florete se utilizaba como arma en el 
aprendizaje de la Esgrima por una diferencia fundamental con el espadín, su 
botón en la punta, lo que le infería unas características que permitían practicar 
sin ser herido. 

 No podemos olvidar que, como hemos visto al hablar del espadín en el 
punto anterior, este solía tener la hoja grabada con motivos florales y atributos 
guerreros, y en la empuñadura se incrustaban diferentes adornos como piedras 
preciosas, vidrio tallado o imitación de pedrería según el poder adquisitivo de 
su dueño, lo que no sucedía con el florete, ya que su función no era la del 

                                                           

 
contrario y en la otra mano, el uso de redes, escudos, o de otra espada, cuyo fin era 
defenderse de los golpes que venían del contrincante, de ahí que el nombre de las 
armas tomara el sentido de la función que ejercían.” Cfr. López y Saucedo. Op. cit. 
P.8. 

94 Bernadet y Valcázar. P. 34. 

95 Saucedo Morales. Op. cit. P. 76. 
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adorno personal, como en el caso del espadín, sino la del aprendizaje de la 
Esgrima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Una última referencia que deja claro que se trata de dos armas 
diferentes, a pesar de sus similitudes, la encontramos en el Plan de Estudios y 
Habilidades de 1785 de Real Seminario de Nobles de Madrid, en el cual 
encontramos que entre las pertenencias que los Seminaristas habían de llevar 
consigo a su entrada en la institución educativa un espadín96, pero, además, al 
final de dicho Plan podemos leer: 

“Será de cuenta de los Caballeros el traer ó comprar el Estuche para las 
Matemáticas, como los Floretes para la Esgrima, y el Violín para la Música; 
cuyos instrumentos serán árbitros de tomar del mas alto ó baxo precio”97 

 

Vemos, por lo tanto, que además de espadín, los Seminaristas debían 
llevar floretes para el aprendizaje de la Esgrima, es decir, que ambos eran 
considerados como armas diferentes, la una, el espadín, para vestir, y por lo 
tanto para el adorno personal de los Caballeros, y la otra, el florete, para 
practicar la Esgrima con el Maestro del Seminario. 

 

                                                           

96 Ibarra. Op. cit. P. 17. 

97 Ibid. Pp. 20-21. El subrayado es nuestro. 

Ilustración 13. Hoja de florete y florete completo. Adviértase el botón en la punta de éste último. S. 
XIX. 
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2.2.3.4  La daga. 

 

A la daga o puñal le dedica el Maestro Brea un capítulo de su manual98, 
concretamente el capítulo XXII, titulado “Defensas del puñal”, apareciendo 
también en el Plan de Estudios de 1785, por lo que resulta necesario hacer una 
breve descripción de la misma, de sus usos y evolución. 

La daga no se generalizó en España hasta el s. XV, época en que es 
adoptada tanto por los caballeros como en el ámbito militar. Nos dice al 
respecto García: 

“Cada siglo marcó en ella su progreso, afectando las formas que 
exigía su aplicación. Utilizada en la décimosexta centuria, en los desafíos o 
combates caballerescos, denominósela mano izquierda, ya que de ella se 
servía el caballero para parar los golpes del contrario, á la vez que lo 
acometía con su propia espada [...] En la antigua esgrima, constituía, en 
unión de la espada, conforme hemos indicado, una manera particular de 
pelear, conocida por los maestros con la denominación de pelear con armas 
dobles.”99 

 

La daga española más común era la llamada “de Vela”, propia del s. 
XVII encontrando sus características definidas por Ocete: 

“[...] con hoja triangular, ancho recazo, provisto de un rebaje para apoyar 
el pulgar, gavilanes rectos y cubremano, curvado hacia la empuñadura, de 
forma triangular. La empuñadura era de madera recubierta por un torzal 
metálico.”100 

 

 

 

 

 

 
                                                           

98 Brea. Op. cit. 

99 García Llanso. Op. cit. P. 22.  

100 Ocete Rubio. Op. cit. P. 109. 
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García señala que el manejo de la daga fue abandonado a finales del s. 
XVII, desapareciendo por completo en el s. XVIII, mientras que Ocete101 nos 
habla de su permanencia hasta principios del s. XVIII, quedando relegada al 
uso en maleantes y gente de mala reputación. 

Por su parte, Brea, dedica el capítulo XXII de su libro ya mencionado, a 
defenderse de alguien que ataca con una daga cuando uno se encuentra 
desarmado o con espada.  

No se trata, por lo tanto, de explicar el uso de la llamada “daga de mano 
izquierda”, es decir, aquella utilizada para parar los golpes del adversario, 
romper la punta de su espada y herir en las distancias cortas, sino de una 
lección para ocasiones en que el diestro se encuentra sin su espada y un 
hombre que Brea denomina “de mala intención” le ataca con la daga o bien 
para combates del diestro con espada y un hombre con sombrero y puñal, lo 
que apoya la idea, que apuntaba Ocete Rubio, de que el puñal o daga no era 
considerada como arma para esgrimir sino como propia de rufianes y 
malandrines en el s. XVIII. 

 

                                                           

101 Ibid. 

Ilustración 14.  Daga de Vela. S. XVII 
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2.3 La Esgrima en las Constituciones de 1799. 
 
Tras este apunte sobre las armas y retomando la Esgrima en las 

Constituciones del Real Seminario de Nobles de Madrid, hemos de hablar 
ahora de las últimas, publicadas en 1799, en época de Carlos IV.  

El reinado de este monarca permaneció veinte años, durante los cuales 
el clero y la aristocracia siguieron gozando de sus beneficios sociales, si bien 
se puso freno al crecimiento de las noblezas medias e inferiores, que en época 
de su padre, Carlos III, habían ido aumentando gracias a la venta de títulos. 

Para Egido “el reinado de Carlos IV puede verse como la continuación 
del de su padre, sin perder de vista que Carlos IV personalmente fue más 
ilustrado que Carlos III.”102 

                                                           

102 T. Egido. Carlos IV. Arlanza (Madrid, 2001). P. 56. 

Ilustración 15.  Defensa del puñal. Manuel Antonio de Brea. 
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En esta época comienza a plantearse una reducción de las Cátedras de 
la Universidad, sobre todo de latinidad y filosofía, abogándose por unos 
estudios más útiles, no universitarios, ya que se consideraba que sobraban 
capellanes, frailes, médicos o escribanos mientras, que al tiempo, existía una 
carencia de artesanos, labradores o marineros. 

Mientras tanto, las enseñanzas útiles, como la Medicina, la Escuela de 
Caminos y Canales o las escuelas de Veterinaria entre otras (todas ellas de 
época de Carlos IV) fueron tomando cada vez más fuerza, alentadas por el 
mismo espíritu que pedía la reforma de la Universidad.  

De la época de Carlos IV son las últimas Constituciones del Seminario 
de Nobles de Madrid, concretamente del año 1799, pero antes de dichas 
Constituciones hemos de hablar de un Plan para la educación de Nobles que el 
monarca encarga a Melchor Gaspar de Jovellanos, su ministro de Gracia y 
Justicia. 

 
 

2.3.1 Melchor Gaspar de Jovellanos y la Esgrima en el Plan 
para la Educación de la Nobleza y Clases Pudientes 
Españolas. 

 

Melchor Gaspar de Jovellanos, Ministro de Gracia y Justicia de Carlos 
IV, además de poeta, jurisconsulto y economista, desarrolla en 1798, por 
mandato real, un “Plan para la Educación de la Nobleza y Clases Pudientes 
Españolas”103 en el que se basarían las Constituciones del Seminario de 
Nobles elaboradas tan sólo un año después. 

En dicho Plan Jovellanos comienza expresando la importancia y 
necesidad de la educación de los jóvenes nobles y el mal estado en el que se 
encuentra, marcando como objetivo de la educación pública el siguiente: 

“Conducir a los jóvenes por aquel camino común a todos, que hay 
antes de abrazar cualquier estado; y que debe ser general en todo caballero y 
todo estudioso.”104  

                                                           

103 M.G. Jovellanos. Plan para la Educación de la Nobleza y Clases Pudientes Españolas. Vol. 
LXXXVII, Memorias Pedagógicas. B.A.E. (Biblioteca de Autores Españoles) (Madrid, 1798). 

104 Ibid. P. 296. 
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Este plan de educación se ve impregnado de nuevas y frescas ideas 
educativas que el autor toma de escritores europeos. 

En el ámbito de la “crianza física”, es decir, en todo lo referente a la 
educación y salud física de los alumnos, Jovellanos nombra autores de 
referencia como Rousseau o Locke: 

 “Este libro, el de Tratado de la crianza física de los Filanchieri, la de 
Rousseau en su Emilio, y  Locke, deben tener presentes los directores para 
adaptarla en lo posible.”105 

 

El “Plan para la Educación de la Nobleza y Clases Pudientes Españolas” 
marcó sólo algunos de los puntos de las nuevas Constituciones que 
aparecerían un año después, probablemente por tratarse de un plan que 
requería una inversión de dinero importante (sobre todo en lo concerniente a 
las condiciones del edificio) del que la corona no podía o no quería hacerse 
cargo. 

Jovellanos ofrece una serie de recomendaciones saludables acerca de 
la comida, los lugares de trabajo, la higiene y, por supuesto, el ejercicio físico, 
en el cual va a tener mucha importancia la Esgrima, junto con el baile, la 
natación y la equitación: 

“Para que los seminaristas gocen de una salud vigorosa y se críen 
robustos y ágiles es menester atender en su crianza física a estos objetos. 
Proporciones locales del seminario y distribución de este edificio, de que ya 
se ha tratado; método y distribución del día, ejercicios corporales, alimentos, 
vestidos y aseo de los seminaristas”106 

 

Dentro del capítulo referente a la “crianza física” encontramos que los 
Seminaristas han de vestir uniforme, todos por igual y que lo mayores usarán 
espada, un dato más de la importancia del aprendizaje del manejo de las 
armas en la educación de los Nobles de la época, así como el significado que 
continuaba teniendo el hecho de portar espada ligado a la nobleza de linaje. 

Al igual que hemos podido comprobar en las Constituciones de 1755, 
además del tiempo dedicado al estudio de la Esgrima con el Maestro, se 

                                                           

105 Ibid. P. 303. 

106 Ibid. P. 303. 
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favorece que los alumnos la practiquen junto con el resto de Habilidades en el 
tiempo dedicado al descanso y la recreación: 

“Los juegos serán los de pelota, brochas, truco y demás […] Como 
estos ejercicios son tan provechosos y su agitación tan necesaria, no se les 
negará se dediquen a ellos, a más de las habilidades de baile y esgrima y el 
uso de nadar y montar que también contribuye a lo mismo.”107 

 

La Esgrima no se iniciaría, según este plan, hasta el quinto curso, es 
decir, hasta que los Seminaristas que habrían ingresado en el Real Seminario a 
la edad de 8 años, contasen 12 años de edad. El arma utilizada sería el florete, 
arma de estudio creada y utilizada por primera vez en Francia en el siglo XVII: 

“El quinto año del seminario principiará el ejercicio de esgrima y se 
distribuirá quinto y sexto 3 días por semana, y séptimo hasta décimo dos. La 
esgrima que se ha de practicar es la llamada de florete con todas las 
condiciones que saben y usan los buenos maestros de armas.”108 

 

Como podemos ver no se detalla lo que se ha de enseñar en la clase de 
Esgrima, dejándolo al criterio del Maestro de Armas, bien por desconocimiento 
de los contenidos o bien por el hecho de no existir unos contenidos concretos 
englobados en un programa de la asignatura, que si existía para otras materias 
consideradas “académicas” o “científicas”, permitiendo de este modo que se 
enseñase el manejo del florete confiando en los conocimientos del Maestro. 

 El número de horas semanales es muy inferior al de las Constituciones 
de 1755, siendo de entre dos y tres días a la semana en función del curso en el 
plan de Jovellanos, mientras que en 1755 se cursaba seis días por semana 
más el día de Academia. 

 

 

 

                                                           

107 Ibid. P. 307. El subrayado es nuestro. 

108 Ibid. P. 308. 
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2.3.2 Las Constituciones de 1799. 

 

Tras este intento de Jovellanos de llevar la Ilustración un poco más lejos, 
expirando ya el siglo XVIII, nacen en 1799 las que serían las Constituciones 
definitivas del Real Seminario de Nobles, tan sólo modificadas por un 
Reglamento interino de 1826 que se establece provisionalmente en el 
Seminario con el restablecimiento de los Jesuitas en España. 

También en el caso de estas últimas Constituciones, Carlos IV expone 
por Real Cédula de 28 de Julio de 1799: 

“La educación de la Nobleza siempre he querido que tenga por primer 
objeto la instrucción en la Religion Católica: que se extienda á lo que pueda 
contribuir á que los que se hallan con esta distincion, no se desvien del 
Camino del verdadero honor, que las virtudes de sus causantes les dexaron 
adquirir; y á quanto se crea preciso para proporcionarles un medio seguro de 
que algún dia me sirvan con utilidad, siendo el dechado de todos mis vasallos 
en Religion, amor y fidelidad á mi Real servicio y Persona. Con este fin, 
despues de dotar suficientemente mi Seminario de Nobles, y haber tomado 
las demas providencias que he juzgado oportunas para su establecimiento y 
buen gobierno; he mandado, se observen en él las constituciones insertas en 
esta mi cédula, anulando, como desde luego anulo y derogo quanto á ellas 
sea opuesto.”109 

 

De las Constituciones del Seminario de Nobles de 1799 encontramos 
dos ejemplares, el primero de ellos manuscrito, perteneciente a los legajos de 
la Sección Universidades, Seminario de Nobles, del Archivo Histórico Nacional 
y un segundo ejemplar impreso, custodiado en la Biblioteca Nacional110. 

Ciertamente no son muchos los cambios introducidos en comparación 
con los años anteriores de funcionamiento de la institución. De este modo, las 
materias de estudio se mantienen y también lo hacen las Habilidades y con 
ello, la enseñanza de la Esgrima. 

                                                           

109 Carlos IV, "Cumplimiento de las nuevas constituciones del Real Seminario de Nobles de 
Madrid.- D. Carlos IV. por céd. de 28 de Julio de 1799.," en Novísima Recopilación de las 
Leyes de España. Mandada formar por Carlos IV (Boletín Oficial del Estado, 1799). P. 16. 

110 Carlos IV. "Constituciones del Rl Seminario de Nobles de esta Corte. Madrid, 1799". A.H.N.: 
Universidades. Seminario de Nobles. Planes de Estudios. Leg. 6911. Madrid. 1799 Y Carlos IV. 
"Constituciones del Real Seminario de Nobles de Madrid. Por D. Pedro Julian Pereyra, 
Impresor de Cámara de S.M". Imprenta Real (Madrid, 1799). 
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Las exigencias para entrar en el Seminario se habían flexibilizado siendo 
necesario acreditar limpieza de sangre y nobleza tan sólo hasta segundo 
grado, por vía paterna y materna111.  

 
Eran aceptados en el Seminario desde la edad de siete años y hasta la 

de doce y debían entrar al mismo con ciertas pertenencias personales que 
habrían de necesitar durante sus años de estudios entre las que se contaba un 
espadín.112 

                                                           

111 Recordemos que en las Constituciones de 1725 y 1750 se les pedía a los nobles que 
pretendían ingresar en el Seminario que demostrasen limpieza de sangre hasta en tercer 
grado. 

112 Encontramos un Informe sobre las condiciones que habían de cumplir los Seminaristas y las 
pertenencias que habían de tener en el Seminario. Dicho Informe no está fechado, pero debido 
al leguaje utilizado y al tipo de impresión, nos hace pensar que se refiere a los años de las 
últimas Constituciones, teniendo en cuenta también, que fueron encontradas entre los legajos 
pertenecientes al Seminario de Nobles del Archivo Nacional, en una caja en la que no se 
encontraba ningún documento anterior a 1780, así como a la inclusión del espadín que aparece 
en la obra de Manuel Antonio de Brea, para la instrucción de los Seminaristas en la destreza de 
la Esgrima. A pesar de todo ello no podemos determinar la fecha pero mostramos lo 
concerniente a las condiciones de entrada en el Seminario y el espadín, por considerarlo de 
relevancia para el tema que nos ocupa: 

“Artículo I: Han de formar memorial dirigido al Rey nuestro Señor por mano 
del Señor Director general del Seminario, en el que expresen sus nombres, su edad, 
su patria, la calidad y distinción de sus familias y la morada de sus padres ó tutores a 
quienes se hayan de dirigir las cartas de oficio. Artículo 2o. Decretado el memorial 
favorablemente, arreglarán los pretendientes sus documentos de nobleza en la forma 
siguiente. Io Presentarán la fe de bautismo del pretendiente, las seis de sus pares y 
abuelos paternos y maternos, legalizadas unas y otras por tres Escribanos, y así 
mismo las tres fes de matrimonio de sus padres y abuelos, igualmente legalizadas. 

2o Una información auténtica recibida en el pueblo en donde vivan ó hayan 
vivido sus padres y nacido el pretendiente, hecha ante la justicia ordinaria, por la que 
hagan constar ser hijosdalgo notorios según las leyes de Castilla, limpios de sangre y 
de oficios mecánicos por ambas líneas: la qual información deberá venir original, 
aprobada por la misma justicia, intervenida por el Síndico Procurador general, y 
legalizada por tres Escribanos. 

3o Los testimonios de los goces de nobleza de sus padres y abuelos por 
ambas líneas, con las distinciones que hubiesen gozado ó gozasen sus familias en 
los pueblos de su origen ó vecindad, legalizados por tres Escribanos , y autorizados 
por los Capitulares, Clavos, ó por el Síndico Procurador general. 

[...] Muebles y ropa que debe traer un Caballero Seminarista [...] Espadín y hebillas de 
uniforme” 

Cfr. S.a. "Instrucción de lo que deben practicar los pretendientes á plaza en el Real 
Seminario de Nobles de Madrid, y de la ropa y demas muebles y utensilios de que deben venir 
equipados.". AHN: Universidades. Seminario de Nobles. Papeles. Leg. 6891. Madrid. (S.f.) El 
subrayado es nuestro. 
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En estas Constituciones se mantiene el estudio de las diferentes 
Habilidades, entre ellas, la Esgrima.  

El Seminario de Nobles seguía contando con un único Maestro de 
Esgrima, al igual que de Equitación, mientras que de baile había dos: 

“Todas las enseñanzas anteriores propias para la ilustracion del 
entendimiento, para que tengan los Seminaristas aquellas habilidades que 
pertenecen al adorno correspondiente á las personas de distinción bien 
educadas, habrá un maestro de dibuxo, dos maestros de musica, uno con 
destino al violin, y otro al fortepiano: dos de bayle, uno de esgrima y otro de 
equitación, cada uno de los cuales tendrá hora y media de enseñanza todos 
los días de labor, con arreglo a la distribución de horas qué se establecera 
mas adelante, á excepcion del de equitación que sólo enseñará un dia si, y 
otro no: Siguiendo el Seminario en el goce de las gracias que le tengo 
concedidas para esta instrucción.”113 

 

Cabe señalar en este punto, que en un borrador de las Constituciones 
encontrado en el Archivo Histórico, se señala en relación a este Maestro:  

“Otro executará en la Esgrima á los Caballeros mayores en los años que 
sigan la milicia.”114 

 

Vemos cómo se especifica aquí que el Maestro de Esgrima se 
encargaba solamente de los Seminaristas que se iban a dedicar a la milicia, 
aspecto que no se refleja en las Constituciones finales probablemente para no 
negarle su estudio a aquellos que quisiesen aprender esta Habilidad a pesar de 
que no siguiesen carrera militar, ya que formaba parte del adorno de un 
caballero. 

Además, el borrador está escrito desde dentro del Seminario, por el 
Director, don Antonio de Lara y Zuñiga, quien consideraba la Esgrima, como 
veremos más adelante, como un medio para matar a los enemigos y no como 
un Arte, lo cual le traería problemas con el Maestro de esta Habilidad. 

 

 
                                                           

113 Carlos IV. Parte quinta. Constitución XX. Op. cit. P. 23. El subrayado nuestro. 

114 Lara y Zúñiga. Op. cit. 
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En la distribución del plan de estudios, la Esgrima se ubicaba en el 
noveno y décimo año de modo que coincidía con equitación que empezaba un 
año antes y seguía hasta el décimo curso. Por ello y con el fin de que los 
alumnos pudiesen dar lección de ambas, se especifica mediante una nota 
aclaratoria la necesidad de alternarlas: 

“Nota: Desde que empiece el debuxo, se alternara este con el bayle y la 
musica, pasando los que acaben de dar leccion en la una a la otra; y asi 
mismo alternara la esgrima con la equitacion supuesto que esta no habra 
leccion mas que tres dias a la semana, y que hay alguna temporada entre año 
que cesa del todo.”115  

 

Las Habilidades pasan a tener hora y media en lugar de una hora que 
marcaban las anteriores Constituciones (1755) y el horario de la enseñanza de 
la Esgrima era de once a doce y media, todos los días de labor. 

Resulta curioso consultar el horario en el borrador de las Constituciones 
del que ya hemos hablado pues se mantiene una hora de enseñanza de 
Habilidades en oposición a las Constituciones finalmente aprobadas. 

 Hemos de destacar, debido a su relación con la Esgrima además de con 
la Equitación y la Danza, la aparición por vez primera en las Constituciones del 
Seminario, de un apunte sobre la necesidad de los Seminaristas de 
mantenerse fuertes y ágiles: 

“A fin de que los Seminaristas saquen de las horas de recreación la gran 
utilidad de robustecerse y adquirir una agilidad vigorosa, se les pondrán 
juegos de bolas, de villar de trucos, argolla y volante que sirvan para el 
ejercicio corporal y divertirse en los dias que no puedan salir al campo.”116 

 

Vemos aquí la influencia de Jovellanos y por tanto la idea de la 
Ilustración europea y sus principales autores como Locke y Rousseau, como 
también lo demuestra el hecho de que se considere el castigo físico como 
innecesario y poco eficaz: 

“[…] cuando la falta de subordinación, la inaplicación ú otro defecto 
considerable obligue á recurrir al castigo, se há de echar mano de aquel que 

                                                           

115 Carlos IV. P. 32. Op. cit. El subrayado es nuestro. 

116 Ibid. Parte sexta. Constitución VIII. 
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siendo proporcionado a la falta, á la edad, a la inclinación y temperamento del 
Seminarista, sea mas eficaz para corregirle, no de los que causan terror, y 
que no son decentes ni propios para personas de honor, y que mas bien 
desaniman ó endurecen los animos que los enmiendan. Por tanto se evitaran 
los castigos de golpes, azotes cepo y otros semejantes; y los Directores de 
sala impondran unicamente á los seminaristas aquellas penas que le causen 
una honesta verguenza, como privarlos de la recreación acostumbrada del 
paseo, de alguna parte de comida, de alguna ó algunas de las salidas 
permitidas, ó gravarles con mas tiempo de estudio; mas para usar de estos 
medios han de haber precedido exortaciones, reprensiones, y discursos de 
manera que así los castigados, como los demas lleguen á creer la gravedad 
de unos defectos que obligan á tales medios, y ejerciten en todos un 
pundonor con que procuren evitar los motivos de ser tratados como 
delincuentes.”117 

 

Además, encontramos un capítulo de las Constituciones dedicado a las 
Academias de Habilidades, en el cual se establecen días de repaso para las 
diversas lecciones de Esgrima, Dibujo o Música, con el fin de que los 
Seminaristas que ya hubiesen cursado la Habilidad o la estuviesen cursando, 
pudiesen practicar para no olvidar lo aprendido así como para mejorar su nivel. 
Leemos en relación a este punto: 

“En la de musica habrá todos los meses un día de Academia, en que se 
repasarán los principios de ella; y otro, en que se tocará una pieza que 
señalarán los maestros respectivos à los mas adelantados, y asi mismo en la 
de esgrima se establecerá cada mes un dia de repaso”118 

 

Un dato muy interesante y que aparece por primera vez en estas 
Constituciones es el que se nos presenta en referencia a la publicación de 
libros elementales para el Seminario: 

“Siendo notoria la falta de libros elementales, propios para la 
enseñanza de las facultades que van expresadas en las Constituciones 
antecedentes, y conviniendo que los que se elijan para leerse en las Cátedras 
del Seminario sean al mismo tiempo los más útiles por su método y doctrina, 
todos los indicados ó señalados para las enseñanzas respectivas, á 
excepción de los autores clásicos, se han de entender establecidos con la 

                                                           

117 Ibid. Parte tercera. Constitución VI. P. 7. 

118 Ibid. Parte séptima. Constitución III. P. 34. 
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cualidad de por ahora. Pues es mi voluntad que elegidos desde luego por el 
Director General, el Regente de Estudios y los respectivos Catedráticos los 
que convenga usar en la enseñanza, y sean aprobados por mí á este fin, 
queden encargados los mismos Catedráticos de formar cursos completos de 
estas facultades, escogiendo lo mejor que hallaren escrito en cada una de 
ellas dentro y fuera de España. Los quales exâminados anteriormente y 
mereciendo mi Real aprobación, se publicarán, y los profesores que los 
formen serán recompensados proporcionalmente por este servicio 
extraordinario”119 

 

Se trata pues de un momento idóneo para la publicación de libros sobre 
las materias impartidas en el Centro, ya que se cuenta con el favor y el interés 
de la Corona. 

Y es precisamente, en este clima de apertura y afán por aumentar el 
conocimiento escrito, cuando el Maestro don Manuel Antonio de Brea publica, 
impreso por la Imprenta Real, su libro Principios Universales y Reglas 
Generales de la Verdadera Destreza del Espadín para instrucción de los 
Caballeros Seminaristas del Real Seminario de Nobles de esta Corte,120 del 
que hablaremos extensamente más adelante. 

 

2.3.3 Reglamento Interino de 1826. 

 

Restablecidos los Jesuitas en España, en 1816, se les vuelve a 
encomendar la dirección del Seminario de Nobles, el cual no puede realojarse 
en el antiguo edificio que había ocupado, cercano al palacio de Liria, debido a 
que se encontraba destruido casi en su totalidad. Es por ello que hasta diez 
años después (de 1816 a 1826) no se restablecen las clases.  

Por Real Orden de 25 de octubre de 1826, Fernando VII manda restituir 
el Real Seminario de Nobles en las casas contiguas al Colegio Imperial a 
propuesta del Padre Provincial de la Compañía de Jesús. 

                                                           

119 Ibid. P. 25. 

120
 Brea. Op. cit. 
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Con este motivo se redacta una Instrucción o Reglamento Interino121 en 
el cual se resumen las principales reglas de las antiguas Constituciones con 
algunas novedades en relación a la biblioteca del Colegio Imperial, que por el 
momento sería también biblioteca del Seminario, y a las cátedras de la Historia 
y Disciplina Eclesiástica, así como las de Lengua Griega, Hebrea y Arábiga, 
debido a que al impartirse en el Colegio se permitía cursarlas a los 
Seminaristas que se encontrasen capacitados. 

El Reglamento consta de veinticuatro páginas y veintidós artículos, de 
los cuáles tan sólo el artículo IV hace referencia a la Esgrima. En este caso se 
habla de Escuelas en lugar de Habilidades: 

“Habrá también escuelas de Dibujo, Música, Baile, Esgrima y Equitación, 
como clases accesorias.”122 

 

Como podemos ver se habla de estas escuelas123 como clases 
accesorias y no se da dato alguno sobre el tiempo que habrá de dedicárseles ni 
la edad o curso a la que habrían de empezar como tampoco se informa de a 
quién corresponde la elección de las mismas (Seminaristas, padres de los 
Seminaristas o Director). 

Los pocos datos ofrecidos al respecto se unen a la falta de información 
sobre el estudio de las Facultades y, en general, del funcionamiento del 
Seminario, síntoma del cercano final de la Institución. 

Mostramos a continuación una tabla comparativa en la que se resumen 
las principales características de las diferentes Constituciones y Planes de 
Estudios del Seminario de Nobles de Madrid en relación a las materias de 
estudio, las Habilidades y, más concretamente, la Esgrima. 

En el cuadro podemos ver el número de días de práctica a la semana y 
el número de horas al día, así como los requisitos exigidos para su práctica en 
cada caso en que se mencionan. 

 

                                                           

121 S.a. Instruccion ó reglamento interino para el Real Seminario de Nobles, que se establece 
provisionalmente en el Colegio Imperial de la Compañía de Jesus de Madrid. Imprenta de D. E. 
Aguado (Madrid, 1826). 

122 Ibid. P. 9. El subrayado es nuestro. 

123 Es la primera vez en los documentos oficiales del Seminario en que se habla de “escuelas” y 
no de “habilidades”. 
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Cuadro 1. Resumen de los estudios del Real Seminario de Nobles de Madrid y, en particular, de la 
Habilidad de Esgrima, desde su fundación en 1725 hasta sus últimas Constituciones, en 1799. 
Elaboración propia a partir de las Constituciones, Planes de Estudio y Reglamentos de la Institución. 
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En el año 1835 se suprime por Real Decreto de 4 de junio, la 
Comunidad de Regulares de la Compañía de Jesús (el último jesuita en 
abandonar la institución será el Padre Procurador, que lo hará el 19 de agosto 
de 1835), a cargo de la cual se encontraba el Real Seminario de Nobles de 
Madrid, quedando este a disposición del Crédito Público y realizándose nuevos 
nombramientos de los empleados en el Seminario por la Dirección General de 
Estudios: 

“Año de 1835. Suprimido por Rl Decreto de 4 de Junio de 1835 la 
Comunidad de Regulares de la Compañía de Jesús, el R.l Seminario de 
Nobles de Madrid q.e estaba á cargo de dha Compañía mudó de Direccion, y 
por el pronto el Credito Público tomo posesión, hasta el 8 de otro mes de 
Julio, en cuyo dia por la Direccion general de Estudios se comunicó à los 
nuevos Empleados sus nombramientos, y desde el 19 de otro mes en q.e salió 
el P. Procurador ultimo individuo de la Comunidad, quedo el Rl. Seminario en 
nueva Direccion, cual se manifestará en la serie de este libro” 

 

En un apunte histórico sobre el Real Seminario de Nobles encontrado 
como introducción a la Sección Universidades del Archivo Histórico Nacional y 
en concreto a los fondos documentales del Seminario de Nobles de Madrid, se 
nos dice que en el año 1835 la reina María Cristina lo transforma, dándole el 
nombre de Seminario o Colegio Cristino, y que al ser trasladada a Madrid la 
Universidad de Alcalá en el año 1836, se aloja en el Seminario terminando de 
este modo la vida del mismo, pero dicha información se contradice con un texto 
hallado en el “Libro para sentar los Criados, y dependientes que entren en el Rl 
Seminario de Nobles”.124 

En dicho libro podemos leer la trascripción del Real Decreto de 11 de 
Diciembre de 1839: sobre el Nuevo título de Seminario Cristino. Dicho Decreto 
marca la abolición de las pruebas de Nobleza exigidas para entrar en los 
Colegios Mayores, el Seminario de Nobles de Madrid, el Seminario de Nobles 
de Vergara y todos aquellos dependientes de las rentas del Ministerio.  

Por el mismo decreto pasan a depender de la “Dirección general de 
Estudios” todos los Colegios Mayores, así como los establecimientos públicos 
científicos y literarios. 

 
                                                           

124 "Libro para sentar los criados y dependientes que entran en el Rl Seminario de Nobles. Año 
de 1826. Nueva forma en 1839. Sirve pa los Empleados y demas = Tomó Nueva Forma el 
Seminario en julio de 1839". A.H.N.: 1383-F. 1826-1839 
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Por último, el punto 5º se refiere en exclusiva al Seminario de Nobles, y 
en él podemos leer: 

“«Que el Seminario de Nobles de esta Corte, deje de tener en adelante, 
como impropia dicha denominación y se titule Seminario Cristino en memoria 
de la Augusta Reyna q.e ha abierto sus puertas à todas las clases de Estado.» 
De Rl orden lo digo à V.E. p.a los efectos corresponientes à su 
cumplimiento=Dios que à V.E. ms cs Madrid 11 de Diciembre de 1839= Martin 
de los Heros = Sr Presidente de la Dirección gral de Estudios=”125 

 

Sería por tanto en 1839 cuando el Seminario de Nobles toma el nombre 
de Seminario Cristino en honor a la reina Regente Maria Cristina, esposa de 
Fernando VII, abriéndose a la enseñanza de todos los estamentos de la 
Sociedad como inicio de un cambio en el concepto de los sistemas educativos. 

No hemos encontrado más datos relativos al Real Seminario Cristino, 
por lo que probablemente fue anexionado a los estudios en las Universidades. 

 

2.4. Maestros de Esgrima en el Real Seminario de Nobles de 
Madrid. 

 

Nos centraremos en este punto en los Maestros encargados de la 
enseñanza de la Esgrima en el Real Seminario de Nobles de Madrid.  

La Habilidad de Esgrima era impartida en el Seminario por Maestros 
especialistas en dicha materia, si bien, no hemos encontrado referencia alguna 
en los papeles del Centro que den fe de los requisitos que debían cumplir tales 
Maestros para su ejercicio docente, es decir, desconocemos la titulación 
requerida para impartir Esgrima a los Seminaristas, aunque, como veremos 
más adelante, de uno de los Maestros de Esgrima del Real Seminario de 
Nobles sí conocemos su título. 

Hemos de tener en cuenta que, a pesar de no establecerse un concurso 
por oposición a la plaza de Maestro de Esgrima, lo que sí ocurría con otros  
docentes de la institución, esto no implica que los Maestros careciesen de una 
titulación que los avalase ya que dicha titulación era obligatoria para poder 
ejercer el oficio y se encontraba regulada desde tiempo de los Reyes Católicos, 
cuando en 1478 crean el título de “Maestro Mayor del Cuerpo de Tenientes 
                                                           

125 Ibid. Folio 54. 
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Examinadores de la Destreza de las Armas”. De él hablaremos más 
detenidamente al tratar la figura de Manuel Antonio de Brea, pero hemos de 
destacar aquí un aspecto importante.  

A partir de 1478, la única persona autorizada a examinar a aquellos que 
quisiesen obtener el título de Maestro o poner Escuela de Armas, era el 
“Maestro Mayor del Reyno”, ya que una de las prebendas de su titulo era la de 
“Examinador de todos los del Reyno”, como podemos leer en el siguiente 
fragmento correspondiente al Titulo otorgado a Don Fulgencio de la Rosa y que 
reproduce las condiciones expuestas en el primero de los títulos otorgado por 
los Reyes Católicos en el s. XV a Gómez Dorado, condiciones ratificadas en los 
títulos posteriores: 

“DON FERNANDO, Y DOÑA ISABEL, por la gracia de Dios, Rey y Reyna de 
Castilla, de Leon, de Aragon […] Viendo la suficiencia, y habilidad de vos el 
Maestro Gomez Dorado, Criado nuestro, del Arte de Palestina, dicho en 
vuestro vulgarmente de Espada, y Broquél, y Maestro de otros Artes tocantes 
á las armas de su Espada, y Capa, y Espada, y Adarga, y de un Puñal, è una 
Lanza; por resguardo de algunos servicios, que vos el dicho Maestro Gomez 
haveis hecho al Rey de Aragon, nuestro Padre y Señor y amigo, que santa 
Gloria haya; vos damos licencia, y otorgamos poder, y facultad á vos el dicho 
Gomez Dorado, para que en todos nuestros Reynos, y Señoríos podais 
examinar vos, y no otro alguno; y seais Examinador Mayor, y Maestro de las 
dichas Armas, y Arte de ellas susodichas. Y queremos, y mandamos, que vos 
el dicho Gomez Dorado useis el dicho oficio de Examinador de las dichas 
Armas susodichas, porque de justicia ninguna persona pueda examinar 
ningun Arte, sin ser examinado, é que sea perteneciente, é idoneo para 
enseñar la realidad de la verdad de las dichas Armas.126 

 

                                                           

126 Así mismo, se insertan varias ordenanzas insistiendo en la obligatoriedad para todos 
aquellos que desearen ser Maestros de esgrima, de ser examinados únicamente por el Maestro 
Mayor: 

“I. Y que alguno, ó algunas de las dichas personas no sean osados á hacer 
Preboste, ni Bachiller, ni Maestro, si vos el dicho Maestro Gómez, ó por vos en 
vuestras ausencias. Y si otro alguno sin vos, ó alguno de ellos dieren los dichos 
grados, que aquellos no valan, y le sean en sí ninguno el dicho grado, que les habian 
dado; é que el que tal grado havia dado, cayga en pena de diez florines de oro del 
cuño de Aragón, en esta manera: las dos partes para nuestra Cámara, y la otra tercia 
parte para vos el dicho Maestro Gomez [...] VII. Otrosi, si hallárades alguno, ó algunos 
que tengan Escuela, y no tuvieren Carta de Examen, que á los tales los podais tomar 
todos los Juegos, y hacerles mandamiento, que no usen de dicho Oficio.” Cfr. 
Fulgencio de la Rosa. "TITULO DE MAESTRO DE LA CIENCIA PHILOSOFICA, Y 
MATHEMATICA DE LA DESTREZA DE LAS ARMAS, PARA EN TODOS LOS 
REYNOS Y SEÑORIOS DE SU MAGESTAD". B.N. Sala Cervantes. Aranjuez. 22 de 
mayo de 1781. Ver documento 2 en Anexo. 
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Contamos con un documento al respecto de gran interés para conocer 
algo más sobre las circunstancias en las que se encontraban los Maestros de 
Esgrima y su titulación y examen. Se trata de un artículo titulado “Esgrimidores 
sevillanos. Documentos para su historia” de José Gestoso y Pérez127. 

En este documento, Gestoso nos habla de una agremiación de los 
“esgrimidores”, tanto en Sevilla como en Córdoba, con unas ordenanzas 
propias, entre las cuales se contaba la de los requisitos exigidos para ser 
nombrado Maestro del “Arte de la Destreza”, que comprendían un examen 
público que constaba de una parte práctica en la que los aspirantes debían 
demostrar su pericia “jugando ante numeroso concurso, con uno o varios 
maestros”, y una parte teórica en la que debían responder a aquellas 
preguntas que dichos Maestros les formulasen.  

A la cabeza de los Maestros que examinaban se encontraba, según nos 
dice Gestoso, Francisco Roman (S.XVI), “Maestro de las armas de sus 
majestades, de los pajes del Emperador y Examinador Mayor en sus reinos y 
señoríos”, y era sólo él quien concedía la carta de examen que autorizaban los 
escribanos de la ciudad. 

Encontramos un aspecto más a destacar en relación a los exámenes 
para Maestro de armas en este mismo autor. Gestoso indica en su artículo 
que, así como en cada gremio se hacía distinción entre las distintas 
especialidades o conocimientos (por ejemplo, en el gremio de los plateros se 
distinguía a los orfebres de los aurífices), esto también sucedía en el de los 
“esgrimidores”, diferenciándose según las armas de las que se examinaban: 

“[...] en las cartas de examen de los maestros de esgrima estableciase la 
distinción  entre los que aspiraban al Magisterio de sólo una parte de los 
conocimientos que constituían el arte, y así veremos que unos pretendían 
sólo que se les aprobase en el manejo de todas las armas, como eran 
«espada de dos manos, espada y broque128l chico, espada y broquel grande, 
espada y rodela129, espada sola y puñal, bastón y hacha». Otros 
contentábanse con que se les diese por aptos en la esgrima de espada y 
broquel chico, espada y broquel grande y espada de dos manos, y por último 
húbolos más modestos, que aspiraban no más que a enseñar el manejo de la 
espada y del broquel”130 

 

 

 

                                                           

127 Gestoso Pérez. Op. cit. 

128 “Broquel: Escudo pequeño de madera y cuero.” Cf.http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm. 

129 “Rodela: Escudo redondo y delgado que, embrazado en el brazo izquierdo, cubría el pecho 
al que se servía de él peleando con espada.” Cf. Ibid. 

130 Gestoso Pérez.. Op. cit. P. 19. 
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Una vez obtenida su carta de examen, los Maestros podían enseñar su 
oficio en las plazas públicas o en sus casas, teniendo la obligación de mostrar 
a sus alumnos las cartas de examen, siendo además impuestas penas a los 
que careciesen de ellas. 

Sin olvidar que el artículo de Gestoso se refiere casi en exclusividad a 
los “esgrimidores” sevillanos, encontramos que en los exámenes se cumplía lo 
impuesto por los Reyes Católicos en aquel primer título de “Maestro Mayor”, 
ordenanzas que se extendían a todo el Reino y que eran de obligado 
cumplimiento, por lo que, si bien no podemos aseverar que en Madrid 
existiesen gremios establecidos de Maestros de armas, por carecer de datos 
que lo fundamenten, sí era necesario que para poder ejercer el oficio se 
obtuviese carta de examen, siendo el único y máximo responsable el “Maestro 
Mayor y Examinador de todos los del Reyno”.131 

 Podemos constatar este dato con un documento consistente en una  
Carta de examen que otorga el título de Maestro de Esgrima a D. Antonio 
Merino y Cera por D. Faustino de Zea132, “Maestro Mayor y Examinador del 
Reyno”. En dicha carta de examen, además de adjuntarse una copia del Título 
de Zea, capacitándolo como único “Maestro Examinador del Reyno”, se nos 
dice sobre el examen realizado a Antonio Merino en casa de Faustino de Zea: 

“[...] habiéndole yo hecho las preguntas necesarias  y él respondido a 
ellas todo lo conveniente y proponiéndole algunos argumentos, respondió y 
satisfizo a todos, mostrando estar bien instruido en la teórica de esta Ciencia; 
y después, con la espada en la mano y las demás armas, demostrando todo 
lo necesario á la parte práctica, segun y como á cada uno le conviene y el 
oficio que les pertenece, con que dio general satisfaccion, juzgandolo por 
benemérito del título que pedía. Yo, por la presente, usando del poder y 
facultad que tengo de S. M., apruebo al dicho D. Antonio Merino y Cera, le 
doy por habil, le creo y nombro por maestro en la Ciencia de la Destreza de 
las armas y  le doy licencia para que como tal maestro pueda enseñarla, así 
teórica como prácticamente en todos los reinos y señorios de S.M. à quie 
quisiere y por bien tuviere, con que no sea moro, judío, negro ni esclavo, que 
así es la voluntad del Rey nuestro Señor [...] ”133 

                                                           

131 A pesar de no contar con datos sobre los gremios de Maestros de Esgrima en Madrid, si 
tenemos algunas referencias a Maestros que ejercían sus enseñanzas en la corte, como es el 
caso de un Maestro que daba clases en  un corralón que tenía alquilado en la hoy llamada 
Calle de la Espada debido a que de la puerta colgaba una espada a modo de anuncio. Según 
cuenta Repiré en su libro sobre las calles de Madrid en ese lugar tomó clases de Esgrima, 
entre otros, Lope de Vega y Carpio. Con el tiempo el Maestro fue desalojado del corralón por el 
dueño que quería vender y se instaló en la calle de al lado, que hoy recibe el nombre de Calle 
de la Esgrima en recuerdo de este hecho. Cfr. Pedro Répide. Las Calles de Madrid. 5ª ed. 
Ediciones La Librería (Madrid, 2005). 

132 Sobre Faustino de Zea volveremos en el capítulo 4 pues fue también profesor de Esgrima 
del Real Conservatorio de Música y Declamación. 

133 Título de maestro en la ciencia filosofica y matemática de la destreza de las armas en todos 
los reinos y señorios de S.M. por D. Faustino de Zea  Maestro del Rey nuestro señor y mayor 
examinador de la expresada ciencia. (Copia textual del original realizada por Vindel). Imprenta 
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Así pues, los Maestros de Esgrima que ganasen plaza en el Real 
Seminario de Nobles de Madrid, debían estar en posesión, como mínimo, de 
dicha carta de examen, la que les permitía ejercer su profesión. 

 
Veremos a continuación los Maestros de los que queda constancia en 

los papeles pertenecientes a los archivos del Real Seminario de Nobles de 
Madrid. 

 

2.4.1. Don Pedro Álvarez. 
 

La primera referencia que encontramos a un Maestro de Esgrima en el 
Real Seminario de Nobles de Madrid es la de don Pedro Álvarez, al cual se cita 
en un plan de estudios sin fecha: 

“El Maestro de Esgrima, que es dn Pedro Álvarez tiene 9 ½ r v y parece 
es anciano y padece achaques, por lo que está para servir poco. 
Esta habilidad es útil aunque no debe hacerse especial empeño en su 
estudio, y puede mantenerse y suplirse por otro, cuando este Mtro. falte.”134 

 

No sabemos la fecha exacta de su estancia en el Seminario, pero sí 
podemos ubicarlo con anterioridad al siguiente Maestro que encontramos en la 
documentación utilizada, el Maestro Brea.  

Sabemos el sueldo de este último Maestro gracias al “Libro de todos los 
Dependientes de este Rl Seminario desde 1º de Enero de 1799 en adelante, en 
que se citan sus respectivos sueldos”, donde leemos sobre el Maestro de 
Esgrima: 

“Manuel Brea. Maestro de Esgrima con sueldo anual de 2190 rs. Desde 1º 
de Octubre de 1799 gozó de 4000 rs anuales. Desde 1º de Enero de 1805 por 

                                                           

 
de D.S.M. Gómez Colón y Compañía (Madrid, 1847). El subrayado está manuscrito en el 
original.  

Así mismo encontramos otra carta de examen otorgada por Domingo Ruiz Vallejo, 
“Criado de su Magestad, y Maestro de sus Pages, a cuyo cargo esta el examen de la ciencia, y 
Filosofia de las Armas, como Maestro della”. Tanto el nombre del Maestro que recibe la carta 
de examen como la fecha resultan ilegibles por el paso del tiempo ya que es la única parte 
manuscrita del documento, pero si podemos saber que se otorga en una fecha cercana a 1645, 
año en que Ruiz Vallejo es nombrado “Maestro Mayor del Reyno”. Cf. Título de Maestro en la 
Filosofía, y destreza de las Armas, para en todos los Reynos y Señorios de su Magestad por 
Domingo Ruiz Vallejo, Maestro del Rey nuestro Señor. Impreso en papel sellado.  (Zaragoza, 
11 de septiembre, 1645). 

134 S.a. "Plan de Estudios". AHN:Universidades. Seminadrio de Nobles. Leg. 6941. (S.f.) 
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disposición del Señor Director General se aumentó 20 rv anuales de 
sobresueldo. 1806 sigue. Murio el año de 1810 en 9 de noviembre. En 3 de 
Nobe de 1817 di a su viuda Dª Valentina Martín Certificación pª la Tesorª grāl 
y credto pco de 5370 rs y 30 ms que en fin de Nobe de 1808 le quedó debiendo 
este procedentes de sus sueldos” 135  

 

Como podemos ver el sueldo es muy superior, por lo que se infiere que 
lo más probable es que el Maestro Pedro Álvarez sea anterior al Maestro Brea. 

 

2.4.2. Don Manuel Antonio de Brea. 
 

El Maestro Brea fue nombrado Maestro de Esgrima del Seminario de 
Nobles en 1782 como podemos leer de su puño y letra en una carta enviada al 
ministro de Gracia y Justicia en la que pide un aumento de sueldo: 

“D.n Manuel Antón.o de Brea vecino de esta villa y Mtro. Mayor del Reyno 
en la Ciencia y Destreza de las Armas puesto a L.R.P. de V.M. con la mayor 
veneracion: expone: Que sin haber hecho pretensión alguna me nombrase en 
ocho de Octub.e de 1782 para Mtro. de Armas de Vtro Real Seminario de 
Nobles de esta Corte segn oficio q.e paso el Conde de Florida Blanca á D.n 
Mariano Sunges Director interino q.e por aquel tpo era del mismo 
Seminario.”136 

 

En dicha carta Brea dice ser “Maestro Mayor del Reyno en la Ciencia y 
Destreza de las Armas”, titulación que se remonta , como nos dice Cucala137, a 
la época de los Reyes Católicos, los cuales, crean el empleo de “Maestre 
Mayor del Cuerpo de Tenientes Examinadores de la Destreza de las Armas”138, 
siendo el primero Gómez Dorado.  

                                                           

135 "Libro de todos los Dependientes de este Rl Seminario desde 1º de Enero de 1799 en 
adelante, en que se citan sus respectivos sueldos". A.H.N.:Universidades. Seminario de 
Nobles. 1393-F. 1799 

136 Manuel Antonio de Brea. "Carta de Manuel Antonio de Brea al Ministro de Gracia y Justicia 
Gaspar Melchor de Jovellanos. Con carta adjunta de Antonio de Lara y Zúñiga. 16 de diciembre 
de 1797 (carta adjunta del 23 de diciembre de 1997)". AHN:Universidades. Seminario de 
Nobles. Leg. 6912. Madrid. 1797 

137 Cucala y Bruño. Op. cit. 

138 Cucala hace referencia a la “Real Cédula espedida en la ciudad de Zaragoza en 24 de junio 
de 1478, en recompensa de los servicios prestados por este al rey de Aragón D. Alfonso V, 
padre de rey D. Fernando, quedando desde entonces este Cuerpo y su gefe como 
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Este hecho queda constatado a través de los títulos de “Maestro de la 
Ciencia Filosofica y Mathematica de la Destreza de las Armas, para en todos 
los Reynos y señorios de Su Magestad”, cuyo formato es estándar e incluye 
siempre el texto del primer Título expedido por los Reyes Católicos139. 

Gracias a este dato podemos saber que Don Manuel Antonio de Brea 
poseía, no sólo una titulación como Maestro de Esgrima, sino la máxima 
titulación que se podía alcanzar en este campo, la de Maestro Mayor, es decir, 
el único Maestro con autoridad para examinar a aspirantes a Maestros de 
Esgrima.  

El título era vitalicio y tan sólo podía ostentarlo una persona, de manera 
que hasta su muerte o cese por otras circunstancias no podía nombrarse a 
ningún otro “Maestro Mayor y Examinador de todos los del Reyno”  

Cuenta, por tanto, el Real Seminario de Nobles, en época de Brea, con 
el Maestro de Esgrima con la mayor titulación posible a pesar de que en ningún 
momento se habla en las Constituciones del Seminario de la elección de los 
Maestros de “Habilidades”, como si se hace de los de “Facultades”, los cuales 
ganaban la plaza por oposición. 

En relación a los años en que enseña Manuel Antonio de Brea en el 
Real Seminario de Nobles encontramos un certificado de Antonio de Angosto y 
Río Negro, Director de la institución, en el que se señala el año en el que 
comienza el Maestro de Esgrima a ejercer su docencia, así como la buena 
disposición y cumplimiento de sus obligaciones y sus muestras de habilidad 
dadas ante los condes de Florida Blanca y Aranda y el Inquisidor General: 

“Certifico que Dn Manuel Anto de Brea es unico Mtro de la Destreza de 
las Armas de este Rl Seminario, fue nombrado p.x S.M. p.a este encargo en 
ocho de Octre del año pasado de mil setecos ochenta y dos seg.n consta del 
oficio q.e con la misma fha pasó el Exmo Sor conde de Florida Blanca al 
Director Gral. Interino q.e era entonces D.n Mariano Surges, y para en este Rl  
de mi cargo: En el enseña este Arte con el arreglo y circunstancias q.e se 

                                                           

 
dependientes de la real casa.” Los Reyes Católicos otorgaron al Cuerpo de Tenientes 
Examinadores de la destreza de las armas, un escudo en campo azul, con la corona real y un 
brazo armado con espada desnuda y orla de oro, cuyo lema era: “Fidei ad defensam paratus” 
Cfr. Ibid. P. 6. 

139 Véanse a modo de ejemplo Domingo Ruiz de Vallejo. "TITULO DE MAESTRO EN LA 
FILOSOFIA y destreza de las Armas, para en todos los Reyno y Señorios de su Magestad.". 
Saucedo Morales, Francisco. Jerónimo Sánchez Carranza y la Escuela Española de Esgrima. 
Zaragoza. 11 de septiembre de 1645; Luis Pacheco de Narváez. "Título de Maestro Mayor. Luis 
Pacheco de Narváez". A.H.N. Consejos. Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Leg. 28.213/5. 13 
de Agosto de 1624.; Rosa. Op. cit.; Faustino de Zea. TITULO DE MAESTRO DE LA CIENCIA 
PHILOSOFICA, Y MATHEMATICA DE LA DESTREZA DE LAS ARMAS, PARA EN TODOS 
LOS REYNOS Y SEÑORIOS DE SU MAGESTAD.  (Madrid, 1828). 
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requiere, no se le ha notado vicio alguno ni quejas de su persona, es exacto 
en el cumplimto de su obligación, tiene dadas varias pruebas de su conducta y 
habilidad, la q.e ha demostrado en los casos q.e han ocurrido, y ante los 
Ex.mosSres condes de Florida Blanca y de Aranda, tambien ante el Ilmo Sor 
Inquisidor Gral. q.e de orn de S.M. se presentó en este Rl Semino. 

Asi mismo ha presentado á Examen sus Discipulos todos los años, y en ellos 
ha manifestado su celo, buen método de imponerlos en el manejo de todas 
Armas, consiguiendo los Cavalleros el fin, y esta Rl Casa la satisfacción 
competente p.x lo qe le encuentro acreedor, á qualesq.ra gracia q.e S.M. (qe 

D.que) se digne concederle. Y p.a q.e conste á su pedimto, y fins q.e le 
convengan: Doy la preste en Madrid Rl Seminario de Nobles aquatro de Novre 
de mil setezos Noventa y tres:= Antonio de Angosto y Rio Negro=”140 

 

Sabemos que Brea fue Maestro del Seminario entre los años 1782 
(fecha que consta en el certificado arriba señalado) y 1806-1810, dato que 
encontramos en el “Libro de todos los Dependientes de este Rl Seminario 
desde 1º de Enero de 1799 en adelante, en que se citan sus respectivos 
sueldos”141 en el que se nos dice que en 1806 sigue impartiendo Esgrima en el 
Seminario y muere en 1810, con lo que no sabemos la fecha exacta en que 
dejó de dar clase pero si podemos estimar con los datos con los que contamos 
que ejerció su magisterio en el Real Seminario de Nobles de Madrid entre 24 y 
28 años. 

Sobre el puesto de este Maestro en la institución encontramos también 
un documento, fechado en el año 1798, en 30 de noviembre referente a la 
visita del Arzobispo de Burgos Inquisidor General al Seminario de Nobles por 
Real Orden del Carlos IV como avance de unas nuevas Constituciones (1799), 
que  mandará cumplir el rey por Real Cédula.  

El documento de la visita del Real Inquisidor presenta una relación de 
testimonios procedentes de los empleados del Seminario, en referencia al 
funcionamiento de la misma, entre los que encontramos el testimonio de 
Manuel Antonio de Brea, Maestro de Esgrima, precedido de su sueldo, cargo y 
horario. En él podemos leer: 

“En la citada villa y Corte de Madrid en el mismo día y año ante mi el 
Secretario de Visita compareció Dn Manuel Brea, Maestro de Armas y el 

                                                           

140 A. Angosto. "Crtificaon D.n Antonio de Angosto, y Rio Negro Cavallero del orn de Santiago, 
Mariscal de Campo de los RS Exerctos Coronel del Real Cuerpo de Artilleria, y Director Gral del 
Rl Seminario de Nobles de esta Corte". AHN:Universidades. Seminario de Nobles. Leg. 6912. 
Madrid. 1795. Ver documento 3 en el Anexo. 

141 Libro de todos los Dependientes de este Rl Seminario desde 1º de Enero de 1799 en 
adelante, en que se citan sus respectivos sueldos. Op. cit. 
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sueldo de doscientos ducados, y la obligación de una hora de escuela en 
invierno, hora y media en primavera y dos en verano.”142 

Otros dato relevante encontrado sobre Manuel Antonio de Brea es la 
relación que éste tenía con el Director del Seminario Antonio de Lara y Zúñiga, 
la cual no parece ser muy buena. 

Hallamos, al respecto, en el documento sobre la inspección, en 1798, 
del Inquisidor General, una anécdota contada por don Manuel Antonio de Brea 
sobre dicho director que dice lo siguiente: 

“Que a mi juicio el Director General es hombre imprudente, de lo que tiene 
el exponente varias pruebas, como es por exemplo que estandole 
manifestando un dia à presencia de sus discìpulos el metodo con que los 
impone en el manejo del arma, le respondio: que los enseñase solo a matar: 
expresion que se gravò en el animo de los Caballeros Seminaristas y al 
exponente le costò mucho tiempo para desimpresionarlos de ella.”143 

 

En cuanto a la opinión del Director con respecto al Maestro de Esgrima  
podemos observar el siguiente comentario en una carta adjunta a la carta 
enviada por Brea al Ministro de Gracia y Justicia, Jovellanos, pidiendo un 
aumento de sueldo: 

“El D.n Manuel Antonio de Brea logró su Plaza de Maestro de Armas en 
este Seminario, con grave perjuicio, y separación del q.e la servía. P.x empeño 
de D.n Juan Manuel de Alcocer su Discípulo; y es bien extraño, q.e no 
habiéndole servido p.a mejorar su Dotación en tanto tiempo, lo solicite ahora, 
q.e está el Seminario lleno de empeños, y sin renta suficiente p.a subsistir.”144 

 

Como vemos, la antipatía es mutua, tanto por parte de Manuel Antonio 
de Brea como de Antonio de Lara y Zuñiga, probablemente por las diferencias 
de opinión en cuanto a lo que los Seminaristas debían de aprender en la clase 
de la Destreza de las Armas.  

                                                           

142 Ramon Josef de Arce. "Visita del Real Seminario de Nobles de Madrid executada en virtud 
de Real orden de S.M. de 30 de Noviembre de 1798. Por el Excmo. Señor Dn . Arzobispo de 
Burgos Inquisidor General". AHN:Universidades. Seminadrio de Nobles. Leg. 6901. Madrid. 
1798. 

143 Ibid. 

144 A. Lara y Zuñiga. "Carta adjunta a la carta de Manuel Antonio de Brea". AHN:Universidades. 
Seminario de Nobles. Leg. 6912. Madrid. 16 de diciembre de 1797. Ver documento 4 en el 
Anexo. 
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Es don Antonio de Lara un hombre de carrera militar como otros de los 
Directores del Seminario tras la expulsión de los Jesuitas, tales como don 
Antonio de Angosto y Río Negro, Caballero de la orden de Santiago y Mariscal 
de Campo de los Reales Ejércitos, además de Coronel del Real Cuerpo de 
Artillería o don Andrés López y Sagasizábal Caballero pensionado de la Orden 
de Carlos III y Brigadier de los Reales Exércitos.  

Este hecho, unido al testimonio del Maestro Brea que hemos citado, 
explican que don Antonio de Lara pretendiese que la Esgrima fuese exclusiva 
para la formación militar, si bien, como ya hemos dicho, este aspecto no se ve 
reflejado en las Constituciones finales. 

Por el contrario, el Maestro Brea busca una enseñanza más orientada 
hacia el concepto de la Esgrima como Arte, propia de gente de honor, que 
“ciñen espada, así en la paz como en la guerra”145 

Manuel Antonio de Brea publica su libro Principios Universales y Reglas 
Generales de la Verdadera Destreza del Espadín para instrucción de los 
Caballeros Seminaristas del Real Seminario de Nobles de esta Corte, impreso 
en la Imprenta Real en el año 1805146  

Lo hace en un momento que, como ya hemos indicado, es muy propicio 
para la publicación debido a que Carlos IV informa en las Constituciones de 
1799 de su voluntad de dotar al Seminario de libros adecuados a las 
enseñanzas impartidas en el mismo, publicándose y recompensando a los 
profesores que los formen. 

Con todos estos datos podemos decir que el Maestro Brea dio clase de 
Esgrima en el Seminario durante casi un cuarto de la existencia de esta 
institución (entre 24 y 28 años). 

Por otra parte se trata del único Maestro de Esgrima que escribe un 
manual sobre la enseñanza de su Habilidad en el Seminario. 

 

 

 

 

                                                           

145 Brea. Op. cit. Prefacio. 

146
 Ibid. 
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2.4.2.1. Alumnos de D. Manuel Antonio de Brea. 

 

Hemos de hacer referencia a una serie de documentos que contienen la 
relación de los Caballeros Seminaristas y su estado de conocimiento de la 
Esgrima, siendo su Maestro Manuel Antonio de Brea147. 

Podemos obtener algunos datos interesantes de estos documentos, en 
concreto de la serie de papeles que comprenden los meses de enero a 
diciembre de 1788, donde vemos la evolución de la clase en todo un año de 
práctica de la Esgrima148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

147 Véanse a modo de ejemplo los informes sobre el estado y avance de los Seminaristas en la 
clase de Destreza de las armas, que se realizaban cada mes: Manuel Antonio de Brea. 
"Relación de los Caballeros Seminaristas que en la Clase de Destreza de las Armas de mi 
cargo Subsisten con espresion de sus Adelantamientos". A.H.N.: Seminario de Nobles. 
Universidades. Leg. 6892. Enero-diciembre de 1788, Manuel Antonio de Brea. "Razón de los 
Caballeros Seminaristas, qe en la clase de la Destreza de las Armas de mi cargo, subsisten en 
este dia de la fha, con expresion del rpo y adelantamtos los qe presento á demostrar lo qe han 
aprendido". A.H.N.: Universidades. Seminario de Nobles. Leg. 6913. Madrid. 1799; Manuel de 
Valbuena. "Estado en el que se hallan los Caballeros Seminaristas de este Rl Seminario en 
todas las clases de sus enseñanzas". A.H.N. Universidades. Leg. 6913. 1800 Ver documentos 
5, 6, 7 y 8 en el Anexo. 

148 Manuel Antonio de Brea. "Relación de los Caballeros Seminaristas que en la Clase de 
Destreza de las Armas de mi cargo Subsisten con espresion de sus Adelantamientos". A.H.N.: 
Seminario de Nobles. Universidades. Leg. 6892. Enero-diciembre de 1788 Op. cit. 

 Sobresalientes Buenos Medianos Principiantes Total de 

alumnos 

Enero 2 7 3 12 24 

Febrero 2 8 3 6 19 

Marzo 1 8 3 5 17 

Abril 1 8 4 5 19 

Mayo 1 6 4 5 16 

Junio 1 6 5 7 19 

Julio 1 5 5 7 18 

Agosto - 3 5 7 15 

Septiembre - 3 7 5 15 

Octubre - 3 7 6 16 

Noviembre - 3 7 5 15 

Diciembre - 2 7 5 14 

Cuadro 2.  Elaboración propia a partir de todos los documentos del año 1788 titulados “Relacion de los Caballeros Seminaristas q.e en la Clase de 
la Destreza de las Armas de mi cargo subsisten en el mes de la fecha con espresion de sus adelantamientos” y firmados por D. Manuel Antonio 
de Brea. 
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A continuación mostramos una tabla con los nombres de los alumnos, el 
número de meses que permanecen en la clase de la “Destreza de las Armas” -como la 
denomina el Maestro Brea- y el estado de aprendizaje en el que se encuentran.  

 

Alumno Nº de meses en la clase de 

“Destreza de las Armas” 

Estado de aprendizaje 

León Baldecantos    2 (enero-febrero) Sobresaliente. 

Joseph Martín    7 (enero-julio) Sobresaliente. 

Isidro Buenache     6 (enero-junio) Bueno. 

Pablo Romero     10 (enero-octubre) Bueno. 

Luis Melo     7  (enero-julio) Bueno. 

Ramón Acedo Rico     4 (enero-abril) Bueno. 

Manuel Nava     4 (enero-abril) Bueno. 

Francisco Castro     12 (enero-diciembre) Bueno. 

Juan Martín     7 (enero-julio) Bueno. 

Manuel Ibarrola  

 

   11(enero-abril/junio-diciembre) Mediano de enero a abril. 

Bueno de junio a noviembre. 

Francisco Solano y 

Benanguel  

   12 (enero-diciembre) Mediano. 

Luis Roca     12 (enero-diciembre) Mediano. 

Miguel Ibarrola     12 (enero-diciembre) Principiante en enero. 

Mediano de febrero a diciembre. 

Felipe Ansu     12 (enero-diciembre) Principiante de enero a mayo. 

Mediano de junio a diciembre. 

Ramón de Gregorio  

 

   12 (enero-diciembre) Principiante de enero a marzo. 

Mediano de abril a diciembre. 

Baltasar Ribera     2 (enero-febrero) Principiante. 

Gabriel Castro     1 (enero) Principiante. 

Felipe Locieni     1 (enero) Principiante. 

Juan Echeverri     1 (enero) Principiante. 

Francisco Gálvez     1 (enero) Principiante. 

Manuel Tobar    1 (enero) Principiante. 

Ramón Tobar    1 (enero) Principiante. 

Fernando Fernández     12  (enero-diciembre) Principiante. 
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En total asisten a las clases de la “Destreza de las Armas” 28 alumnos 
diferentes en todo el año 1788, de los cuales aproximadamente el 7,1% son 
sobresalientes, el 25% buenos, un 7,1% medianos y un 35,7% principiantes, mientras 
que progresan de un estado a otro un 25%, de los cuáles pasan de medianos a 
buenos un 3,6% y de principiantes a medianos un 21,4%. 

 

 

 

 

Joseph Monsalbe  

 

   12  (enero-diciembre) Principiante de enero a octubre. 

Mediano de noviembre a diciembre. 

Juan Santisteban  

 

   7 (junio-diciembre) Principiante de junio a agosto. 

Mediano de septiembre a diciembre. 

Luís Valdés     7 (junio-diciembre) Principiante. 

Josef Terni  

 

   7 (junio-diciembre) Principiante de junio a agosto. 

Mediano de noviembre a diciembre. 

Francisco Villanueva     3 (octubre-diciembre) Principiante. 

Número de meses de permanencia en la Clase de la 

“Destreza de las Armas” 

Porcentaje de alumnos que cursan la 

Habilidad. 

1 mes. 21,4 % 

2 meses. 7,1 % 

3 meses. 3,6 % 

4  meses. 7,1 % 

6  meses. 3,6 % 

7  meses. 21,4 % 

10  meses. 3,6 % 

11  meses. 3,6 % 

12  meses. 28,6 % 

Cuadro 3. Elaboración propia a partir de todos los documentos del año 1788 titulados “Relacion de los Caballeros 
Seminaristas q.e en la Clase de la Destreza de las Armas de mi cargo subsisten en el mes de la fecha con 
espresion de sus adelantamientos” y firmados por D. Manuel Antonio de Brea. 

 

Cuadro 4. Elaboración propia de porcentajes a partir de todos los documentos del año 1788 titulados “Relacion de 
los Caballeros Seminaristas q.e en la Clase de la Destreza de las Armas de mi cargo subsisten en el mes de la 
fecha con espresion de sus adelantamientos” y firmados por D. Manuel Antonio de Brea. 
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En este último cuadro se muestran los porcentajes de alumnos en 
función del número de meses de permanencia en la clase de la “Destreza de 
las Armas”. 

Vemos que algo más del 40% de los Seminaristas no permanecen más 
de 6 meses en la clase de la Destreza de las Armas (42,8%), es decir, que los 
alumnos, en la práctica, entraban y salían del Seminario con mucha frecuencia. 

Podemos observar que el nivel medio de los Seminaristas en esta clase 
no es muy alto, debido probablemente al poco tiempo de permanencia de cada 
uno en la institución así como por su poca disposición para la Esgrima149  

Hemos tratado de conocer el número de Seminaristas que se 
encontraban realizando sus estudios en el Real Seminario de Nobles de Madrid 
en el año 1788 y para ello consultamos el libro150 de entradas y salidas de los 
Caballeros Seminaristas en el que se encontraba dicho año, pero una vez 
consultado no logramos el objetivo propuesto ya que las entradas de 
Seminaristas se encuentran registradas individualmente (un Seminarista por 
folio) y en ellas se indica el año de entrada en el Seminario y el año de salida, 
no dándose dato alguno del curso en el que entraban o el que habían 
alcanzado a su salida de la institución. 

Teniendo en cuenta que el libro citado cuenta con cuatrocientos folios, el 
llegar a saber el número de Seminaristas por año sería objeto de otro trabajo 
de investigación complementario al que ahora nos ocupa, por lo que no ha sido 
posible avanzar más en este punto. 

 

2.4.3. Don Manuel Castellanos y Don Juan de Zea. 
 

Hemos encontrado algunas referencias a otros dos Maestros de Esgrima 
del Real Seminario, Juan de Zea y Manuel Castellanos. 

Manuel Castellanos, aparece como Maestro sustituto de Esgrima en una 
relación de sueldos del año 1808 y en otra del año 1820, pero no hemos 
encontrado más datos sobre él entre ambas fechas, si bien sabemos que no 

                                                           

149 Es el propio Brea el que nos habla del poco tiempo dedicado al aprendizaje de la Esgrima 
en el Seminario y de la poca disposición de la mayoría de los Seminaristas para el aprendizaje 
de la Destreza de las Armas, por lo cual casi ninguno se examinaba en el Certamen público de 
la parte teórica de la materia. Cfr. S.a. Certamen público de Esgrima para caballeros 
seminaristas siendo Maestro Mayor D. Antonio Brea (Maestro Mayor del Reyno por S.M.) Día 
26  julio de 1804 a las 5 de la tarde. (Madrid, 1804). 

150 Cfr. Leguina. Op. cit. 
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ejerció continuadamente desde 1808 hasta 1820, ya que en 1812 aparecía esta 
noticia en el Diario de avisos de Mallorca, donde se dice de él: 

“D. Manuel Castellanos y Mesa, maestro titular por S.M. en la destreza de 

las armas, y maestro que fue en el real seminario de Nobles de la villa y corte 

de Madrid. Este profesor sabe manejar toda especie de arma blanca; florete á 

la española, á la italiana, á la francesa y sable: todo sugeto que necesite de 

su corta suficiencia, acudirá a la casa de la Modista Madrileña, en la plaza de 

Cort, donde darán razón de él.”151 

 

La noticia nos indica que en 1812 no era Maestro en el Real Seminario 
de Nobles, y nos da también otra información de importancia, el que se trate de 
“maestro titular por S.M. en la destreza de las armas”, por lo que su título había 
sido expedido por el “Maestro Mayor del Reyno” 

Contamos con otro dato en relación a este Maestro, hallado en un Libro 
de entradas de los empleados del Real Seminario de Nobles, en el que 
encontramos, así mismo, datos de empleados posteriores al Real Seminario de 
Nobles, concretamente de 1839, año en el que la institución pasa a llamarse 
Seminario Cristino en honor a la reina regente152.  

En dicho libro aparece con la entrada Esgrima en el folio 71: 

“Dn Manuel Castellanos segun Costituciones. Por el Sr Dn Julian Negrete 
20 de Octubre 1839.  

Vive en la Calle de la Argenzuela Nº 1 pto 2º.”153 

 

Sabemos, por lo tanto, que Manuel Castellanos154 fue nombrado 
profesor de Esgrima del posterior Seminario Cristino, no apareciendo ya como 
profesor substituto sino titular de la materia. 

                                                           

151 "Noticias del país." Diario de Mallorca, 26 de julio, 1812. P. 3. 

152 Por Real Decreto de 11 de diciembre de 1839. 

153 Libro para sentar los criados y dependientes que entran en el Rl Seminario de Nobles. Año 
de 1826. Nueva forma en 1839. Sirve pa los Empleados y demas = Tomó Nueva Forma el 
Seminario en julio de 1839. Op. cit. Folio 71. 

154 Manuel Castellanos de Mesa fue Maestro de Esgrima y a su vez padre de Maestros de 
Esgrima con la particularidad de que uno de sus hijos era una mujer, Teresa Castellanos, que 
se convertiría en la primera Maestra de Esgrima en España. Recibió las primeras lecciones de 
 



La Esgrima en el Real Seminario de Nobles de Madrid 

93 
 

No podemos decir que su enseñanza en el Seminario fuese continuada 
desde 1820 hasta 1839 ya que tenemos constancia de otro Maestro de 
Esgrima del Real Seminario de Nobles, que aparece en una entrada de uno de 
los libros de alumnos y empleados del Seminario de Nobles y en el que 
podemos leer: 

“D. Juan de Zea Maestro de Esgrima de los caballeros Seminaristas, entró 
en 1º de Marzo de 1827”155 

 

En relación a Juan de Zea contamos, así mismo, con un Examen 
General del Real Seminario de Nobles del año 1829 en el que éste era el 
Maestro de Esgrima, y donde se nos dice acerca del aprendizaje de dicha 
Habilidad: 

 “Allí aprendían las cinco posiciones de pies, el saludo y las ocho paradas 
con las estocadas que corresponden, tirar a la muralla y el asalto, el manejo 
del sable de infantería y el del sable inglés con las seis divisiones y los tres 
asaltos correspondientes, los ataques de defensa y ofensa y el ataque 
corrido. Los dos primeros de la clase tirarán además a la italiana, 
defendiéndose con la mano izquierda y atacando y respondiendo con la 
derecha”156 

                                                           

 
Esgrima de su padre y posteriormente de su hermano D. Candido, Maestro de Esgrima del 
Colegio de Artillería de Segovia. 

Realizó funciones públicas de Esgrima en las que mostraba su destreza ante un 
público atraído por lo inaudito de la situación, una mujer mostrando el ejercicio de las armas, 
hasta que en septiembre de 1835, en un momento de inestabilidad política para España debido 
al desarrollo de la Primera Guerra Carlista, viaja a Francia donde continúa sus estudios de 
Esgrima con renombrados Maestros como Rusell a la vez que ofrece funciones en diversos 
teatros tocando el piano y esgrimiendo contra otros Maestros, llegando a tener como 
espectador al rey francés Luis Felipe. 

De vuelta a España abre su propia Academia de Esgrima y ejercicios calisténicos en el 
Salón de las Diligencias Peninsulares, en el número 15 de la calle Alcalá, en septiembre de 
1847, al tiempo que seguirá desarrollando asaltos públicos de Esgrima de los que tenemos 
noticia hasta el año 1864. 
 
Cfr. "Un diestro hembra." El Clamor Público, 12 de septiembre, 1846. P. 4; "Noticias varias. 
Academia de Esgrima." Gaceta de Madrid, 27 de noviembre, 1847. P. 2; "Asalto." El Heraldo, 2 
de junio, 1849. P. 3; José Salamanca. Biografía de Doña Teresa Castellos de Mesa, Profesora 
de Esgrima. Imprenta de J.M. Ducarzcal (Madrid, 1860). "Asalto." El Lloyd Español, 13 de 
marzo, 1864. P. 2. 
 
155 Cfr. Leguina. Op. cit. 

156 Fernández Martín. Op. cit. P.100.  
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Vemos como se trata ya de una Esgrima de corte mucho más militar en 
el que se aprende el manejo del sable de infantería y del sable inglés y en la 
cual se aprenden ejercicios militares de asalto. 

 

No habiendo encontrado ninguna otra entrada referente a Maestros de 
Esgrima en el Real Seminario de Nobles de Madrid en ninguno de los libros de 
empleados que figuran en el Archivo Histórico Nacional, así como en el resto 
de bibliografía consultada contamos con los siguientes Maestros de los que 
existe constancia: 

 

Maestros de Esgrima del 

Real Seminario de Nobles 

de Madrid. 

Época en que ejercieron su 

empleo. 

Constituciones y Planes de 

Estudios que están vigentes o 

se generan durante su 

estancia en el Real Seminario 

de Nobles de Madrid. 

D. Pedro Álvarez. Anterior a 1782. Constituciones de 1750. 

D. Manuel Antonio de Brea. 1782-¿1806/1810? Constituciones de 1750. Plan de 

Estudios y Habilidades de 1785. 

Constituciones de1799 

D. Manuel Castellanos. Substituto en 1808 y en 1820 Constituciones de 1799. 

D. Juan de Zea. 1829-¿? Constituciones de 1799 y 

Reglamento Interino de 1826. 

D. Manuel Castellanos. 1839 habiendo cambiado ya el 

nombre del Real Seminario de 

Nobles por el de Seminario 

Cristino. 

Real Decreto de 11 de diciembre 

de 1839. 

  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5.  Resumen de los Maestros de Esgrima del Real Seminario de Nobles de Madrid. Elaboración propia a partir de los 
documentos analizados durante la investigación. 
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2.5. Manuel Antonio de Brea y su libro Principios universales y 
reglas generales de la verdadera destreza del espadín. 
 

2.5.1. Destreza y Esgrima. 

 

Antes de pasar a hablar del libro del Maestro Brea, hemos de explicar el 
significado de “Destreza” en los manuales de Esgrima y en concreto en el de 
de este Maestro.  

A lo largo de los años y en función de los diferentes autores que tratan el 
tema, encontramos Destreza y Esgrima, unas veces como sinónimo y otras 
como palabras que definen aspectos diferentes. 

 Tomaremos como ejemplo de esto último a Carranza, en el siglo XVI. En 
la tesis doctoral de Saucedo podemos leer al respecto: 

“Para Carranza no es lo mismo esgrima que destreza. La esgrima la 
entendía como una actividad propia de gente innoble, de embaucadores, de 
maleantes, incluso llega a decir que «la esgrima es nombre afrentoso», «los 
esgremidores no son hombres de razón» , «...y por eso querria saber, a quien 
llamays experimentado, al que lo está en los juegos de la Esgrima (cosa 
infame)»157 

  

Según Carranza, la Destreza había de ser entendida desde diferentes 
aspectos que la conformarían como ciencia: 

“La destreza debe estar viculada a las matemáticas porque se refiere a 
demostraciones, con las cuales el diestro profesará su arte. De la aritmética 
extrae los números y las graduaciones de las distancias, que la destreza usa 
para ver la amplitud de movimiento, la fuerza de la espada. La geometría 
estudia los ángulos, centro, círculos, que el diestro aplicará para saber por 
dónde debe caminar por el círculo grandioso de la destreza. De la 
perspectiva, que analiza las líneas y el lugar donde ellas están colocadas, 
coge la profundidad de las acciones, que en un principio vendrá percibida por 
el órgano de la vista.”158 

 

                                                           

157 Saucedo Morales.Op. cit. P. 141. 

158 Ibid. P. 143. 
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Por otra parte, la Esgrima es entendida en otra época como el 
“conocimiento del manejo de las armas”, lejos de tratarse de una actividad 
poco noble. Dicha acepción es la que encontraremos en los tiempos en que 
se desarrolla la enseñanza en el Seminario de Nobles de Madrid, ya que es 
siempre este vocablo el utilizado en los planes de estudios de la institución. 

Sin embargo, Manuel Antonio de Brea, Maestro de Esgrima del 
Seminario de Nobles a finales del siglo XVIII y principios del XIX, escribe su 
libro Principios universales y reglas generales de la verdadera destreza del 
espadín, según la doctrina mixta francesa, italiana y española / dispuestos 
para instrucción de los caballeros seminaristas del Real Seminario de 
Nobles de esta Corte por su maestro Manuel Antonio de Brea, Maestro 
Mayor y Examinador de todos los del Reyno en 1805, nombrando la 
Destreza ya en el título, y utilizando la palabra “diestro” para referirse a la 
persona que realiza las diferentes tretas y movimientos de la Destreza. 

Si hacemos una comparativa de manuales escritos en el siglo XIX y 
sus títulos159, vemos que ninguno utiliza ya la palabra Destreza, sino 
Esgrima para referirse al arte de manejar las armas blancas, teniendo en 
cuenta también que la Habilidad aprendida en el Real Seminario de Nobles 
lleva el nombre de Esgrima. 

Vemos, pues, que en el siglo XIX, Destreza y Esgrima no son 
términos reñidos sino complementarios, y que la palabra Destreza estaba 
cayendo en desuso. A pesar de ello, Brea la utiliza en su manual, y también 
en los informes sobre el progreso de sus alumnos, ya que define sus 
lecciones como “de la Destreza de las Armas”.  

Esto puede ser debido a la titulación de Brea como “Maestro de la 
Ciencia Philosofica y Mathemathica de la Destreza de las Armas”, es decir, 

                                                           

159 Ver, entre otros: B. Cortés y Morales, El palo y el sable ó teoría para el perfeccionamiento 
del manejo del sable por la esgrima del palo corto. Lit. de Zaragozano (Madrid, 1851), Cucala y 
Bruño. Op. cit.,  F. Gálvez de Cea, Ensayo sobre la esgrima de la Bayoneta para el manejo del 
fusil como arma blanca. Imprenta de D. José Mateu Garín (Valencia, 1855), J. Merelo y 
Casademunt, Tratado de la verdadera Esgrima del fusil ó carabina armados de bayoneta. 
Imprenta de Severiano Lópea Fando (Toledo, 1858), J. Merelo y Casademunt, Elementos de 
Esgrima para instruir al soldado de infantería en la verdadera destreza del fusil ó carabina 
armados de bayoneta., 2a ed. ed. Imprenta de Fando é hijo (Madrid, 1863), Federico Gerona y 
Enseñat, Esgrima de sable. Imprenta de T. Fortanet (Madrid, 1877), J. Merelo y Casademunt, 
Tratado completo de la Esgrima del sable Español. Imprenta de Severiano López Fando 
(Toledo, 1878), R.M. Labra, Las armas en Madrid: (cartas sobre la Esgrima). Imprenta de 
Aurelio J. Llaria (Madrid, 1879), G. M. Dueñas, Ensayo de un tratado de esgrima de florete. 
Imprenta y Librería de Fando e hijo (Toledo, 1881). 



La Esgrima en el Real Seminario de Nobles de Madrid 

97 
 

que siendo él Maestro de la Destreza de las Armas, no cabe más que 
esperar que enseñe a sus discípulos el Arte de la Destreza de las Armas. 

 

2.5.1.1. La “Ciencia Philosofica y Mathemática de la Destreza de las 
Armas.” 

 

Llegados a este punto hemos de hacer unas breves anotaciones a cerca 
del origen de la “Ciencia Philosofica y Mathemática de la Destreza de las 
Armas”, de manera que podamos saber si queda alguna traza de la misma en 
las enseñanzas del Seminario y, en concreto, del Maestro Brea. 

Francisco Moreno señala a Carranza como el creador de la Esgrima 
Científica en España: 

“Es verdaderamente con el comendador y maestro de armas, D. 
Hieronimo Sánchez Carranza, conocido más bien con el nombre de Jerónimo 
Carranza, con quien comienza en España la verdadera esgrima científica.”160 

 

Este mismo autor nos habla de Francisco Román y su obra sobre la 
ciencia de las armas, supuestamente publicada en Sevilla en 1522, si bien no 
sabemos de ella más que por las referencias de otros autores a la misma, ya 
que no ha llegado ningún ejemplar a nuestros días. 

Francisco Saucedo, en su Tesis Doctoral Jerónimo Sánchez de 
Carranza y la Escuela Española de Esgrima sitúa el origen de la Esgrima 
Científica española en los siglos XV-XVI, alcanzando su culmen en los siglos 
XVI-XVII y llegando a su fin en el siglo XVIII: 

“La esgrima científica española puede tener su origen en el siglo XV-XVI, 
por la bibliografía consultada y se continúa durante los siglos siguientes. 
Tiene su máximo apogeo en los siglos XVI-XVII, ya sea en el aspecto práctico 
como en el aspecto literario por los muchos libros que se escriben de ella, 
aunque también se siguen tratando asuntos relacionados con la destreza en 
los siglos posteriores. Hay autores que dicen que esta esgrima se desvanece 
en el siglo XVIII y su causa puede estar en las influencias que recibe de las 
escuelas Italiana y Francesa.”161 

                                                           

160 Moreno. Op. cit. P. 63. 

161 Saucedo Morales. Op. cit. Pp. 139-140. 
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Para Moreno, el método de Carranza se basa en ángulos y círculos, 
dentro de los que se debe mantener y combatir el diestro y lo resume de la 
siguiente manera: 

“Su método puede condensarse en lo siguiente: «ganar los grados de 
perfil» sistema de marcha espada en mano que debía asegurarle la victoria, y 
para que se nos entienda mejor, diremos que «ganar los grados de perfil» era 
saber ganar la ventaja por pasos consecutivos alrededor del adversario.”162 

  

Luís Pacheco de Narváez fue el seguidor de Carranza. Publicó su 
primer libro en 1600, titulado Libro de las Grandezas de la Espada, el cual, 
según diversos autores no es más que una copia del de Carranza. Por ello nos 
dice Moreno: 

“El libro principal de Narváez, cuyo título dejamos apuntado, y que estaba 
dedicado á D. Felipe III, Rey de todas las Españas y de la mayor parte del 
mundo, no era otra cosa que una copia un tanto modificada, pero en peor 
sentido, del método de su maestro. ”163 

 

También nos habla al respecto Leguina, en su Bibliografía é Historia de 
la Esgrima Española: 

“En los primeros días del siglo XVII, pretendía eclipsar la fama de Jerónimo 
de Carranza, que brilló en el anterior, sin competencia, D. Luís Pacheco de 
Narváez. Convertido en impugnador del sistema de aquél, después de haber 
contribuído á propagarle, escribió once libros de esgrima, fue maestro de 
Felipe IV y dio lecciones á Suárez de Figueroa, Vélez de Guevara, Ruíz de 
Alarcón y el capitán Blas de Rueda, contando no menos notables adversarios, 
entre ellos D. Luís Méndez de Carmona y el ilustre D. Francisco de 
Quevedo.”164 

 

Cierto es que la Esgrima Científica tuvo sus detractores, y en concreto 
Luís Pacheco de Narváez y Francisco de Quevedo fueron enemigos toda la 

                                                           

162 Moreno. Op. cit. P. 65. 

163 Ibid. P. 70. 

164 E. Leguina. Bibliografía é historia de la Esgrima Española. Op. cit. P. 22. 
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vida, y éste último, tenido por un gran espadachín, utilizó la acidez de su pluma 
para criticar el método de Pacheco, como hace, por ejemplo en El Buscón.165 

                                                           

165 En el capítulo I del Libro segundo del Buscón, titulado “Del Camino de Alcalá para Segovia y 
de lo que le sucedió en él hasta Rejas, donde durmió aquella noche”, el protagonista se 
encuentra con un viajero en el camino que le dice que es diestro: 

“[…] Con estas pláticas y desconciertos llegamos a Torrejón, donde se quedó, que 
venía a ver una parienta suya. Yo pasé adelante, pereciéndome de risa de los 
arbitrios en que ocupaba el tiempo, cuando, Dios y enhorabuena, desde lejos vi una 
mula suelta y un hombre junto a ella a pie, que mirando a un libro hacía unas rayas 
que medía con un compás. Daba vueltas y saltos a un lado y a otro, y de rato en rato, 
poniendo un dedo encima de otro, hacía con ellos mil cosas saltando[…] Preguntome 
cúya era la espada que llevaba al lado; respondile que mía. Y mirándola, dijo: 

 - Esos gavilanes habían de ser más largos, para repara los tajos que se forman 
sobre el centro de las estocadas. Y empezó a meter una parola tan grande que me 
forzó á preguntarle que meteria profesaba. Díjome que él era diestro verdadero, y que 
lo haría bueno en cualquier parte. Yo, movido á risa, le dije: Pues en verdad, por lo 
que yo ví hacer a vuestra merced en el campo denantes, que más le tenía por 
encantador viendo los círculos.  

–Eso-me dijo-era que se me ofreció una treta por el cuarto círculo con el compás 
mayor continuando la espada, para matar sin confesión al contrario, por que no diga 
quién lo hizo, y estaba poniéndolo en términos de matemática.  

–¿Es posible-dije yo-que hay matemática en eso? 

 –No solamente matemática-dijo-, más teología, filosofía, música y medicina. 

-Esa postrera no lo dudo, pues se trata de matar en esa arte. 

-No os burléis-me dijo-, que agora aprendo yo la limpiadera contra la espada, 
haciendo los tajos mayores, que comprenden en sí las aspirales de la espada. 

-No entiendo cosa de cuantas me decís chica ni grande. 

-Pues este libro las dice-me respondió-. Que se llama Grandezas de la espada, y es 
muy bueno, y dice milagros, y para que lo creáis, en Rejas, que dormiremos esta 
noche, con dos asadores me vereis hacer maravillas […]No había acabado de decir, 
cuando de un aposento salio un mulatazo mostrando las presas, con un sombrero 
enjerto en guardasol y un coleto de ante debajo de una ropilla suelta y llena de cintas, 
zambo de piernas, a lo águila imperial, la cara con un per signum crucis de inimicuis 
suis, la barba de ganchos, con unos bigotes de guardamano, y una daga con más 
rejas que un locutorio de monjas; y mirando al suelo dijo: 

-Yo soy examinado, y traigo carta, y por el sol que calienta los panes que haga 
pedazos a quien trate mal a tan buen hijo como profesa la destreza. 

Yo, que vi la ocasión, metime en medio y dije que no hablaba con él, y que así no 
tenía por qué picarse. 

-Meta mano a la blanca, si la tray, y apuremos cuál es la verdadera destreza, y déjese 
de cucharones. 

El pobre de mi compañero abrió el libro y dijo en altas voces: 
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Castle, a pesar de hablarnos de la artificialidad del método científico de 
la Esgrima Española, resalta el hecho de que los españoles fuesen grandes y 
peligrosos duelistas. Justifica tal afirmación en la férrea disciplina que era 
necesario seguir para llegar a controlar el método, así como por el hábito 
continuo del manejo de la espada.  

Para Castle hay dos aspectos que la Verdadera Destreza ejercitaba con 
precisión, siendo estos la vista y el sentimiento de la distancia, ambos 
necesarios para sobrevivir a un duelo en el que la distancia entre los 
adversarios era fundamental, así como la visión de los movimientos del 
contrario y del espacio que rodeaba a ambos, con el fin de no ser alcanzados 
por las estocadas del adversario a la vez que se trataba de alcanzarle: 

“Mentira ó increíble parece, á primer vista, que una esgrima practicada 
según principios tan artificiales haya podido permanecer tan largo tiempo en 
boga. Sin embargo, los españoles pasaban por duelistas bastante peligrosos 
en los siglos XVI y XVII, lo que podría tal vez explicarse, por la sangre fría que 
les daba la práctica de unos ejercicios tan sumamente metódicos y por el 
hecho de que era indispensable un trabajo constante para adquirir la destreza 
más elemental.  

Poco importaba, por otra parte, la imperfección del método, pues el hábito 
continuo del manejo de la espada hacía las veces de ciencia y daba la 
ventaja, en aquel tiempo en que era necesaria una fuerza muscular nada 
común para manejar fácilmente el arma de combate que era muy pesada. 

                                                           

 
-Este libro lo dice y está impreso con licencia del Rey, y yo sustentaré que es verdad 
lo que dice, con el cucharón y sin el cucharón, aquí y en otra parte, y si no, 
midámoslo.-Y sacó el compás y empezó a decir-: Este ángulo es obtuso… 

Y entonces el maestro sacó la daga y dijo: 

-Yo no sé quién es ángulo, ni obtuso, ni en mi vida oí decir tales nombres, pero con 
ésta en la mano le haré yo pedazos. 

Acometió al pobre diablo, el cual empezó a huir dando saltos por la casa, 
diciendo:«¡No me puede dar, que le he ganado los grados de perfil» […]” Cfr. F. 
Quevedo. El Buscón. Alianza Editorial (Madrid, 1998). Pp. 84-88. 
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Agréguese á estas razones ya de por sí bastante sólidas, que aquel 
método, no obstante sus imperfecciones, ejercitaba la vista y desenvolvía el 
sentimiento de distancia”166 

 

Como podemos observar, el éxito de la Verdadera Destreza no lo 
atribuye Castle a su método sino a su dificultad, que implicaba una práctica 
metódica y continuada debido a su enorme complejidad. 

 

2.5.1.2. La titulación de “Maestro de la Ciencia Philosofica, y Mathematica 
de la Destreza de las Armas”. 

 

Como ya hemos señalado, Manuel Antonio de Brea no era solamente 
Maestro de Esgrima del Seminario de Nobles de Madrid, sino también 
“Maestro Mayor del Reyno”.  

Este último dato resulta de especial interés a la hora de analizar la 
importancia y valor académico del manual escrito por Brea, debido a que 
implica una serie de conocimientos necesarios para llegar a obtener el máximo 
título en relación a la Destreza de las armas que se podía ostentar en la época 
y que hemos de analizar a continuación para conocer cuáles eran esos 
conocimientos y si tienen relación con los plasmados en el manual. 

El título de “Maestro Mayor del Reyno” o “Maestro de la Ciencia 
Philosofica, y Matemática de la Destreza de las Armas” (aparece denominado 
de ambas maneras en los diversos documentos consultados), había sido 
establecido por los Reyes Católicos en el siglo XV.  

A pesar de no haber sido posible encontrar el documento original del 
veintidós de mayo de 1478, contamos con el texto de ese primer título 
reproducido en las posteriores concesiones del mismo, como podemos ver, por 
ejemplo, en el título concedido a D. Fulgencio de la Rosa y Mata.167 

                                                           

166 Egerton Castle. School and Masters of Fencing. From the middle Ages to the Eighteenth 
Century, reedicción del original publicado en Londres en 1885.  (New York, 2003). P. 71. 
Traducción de Moreno. Op. cit. Pp. 73-74. 

167 El texto consta de tres partes diferenciadas, por una parte la concesión del título a Gómez 
Dorado, que fue el primero en obtenerlo por sus servicios al Rey de Aragón. 

En una segunda parte se exponen nueve ordenanzas referidas a la obligación de todo 
aquel que quisiese obtener el título de Maestro de ser examinado por el dicho Gómez 
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Hemos destacado este último debido a que se le concede en 1781, es 
decir, muy próximo en el tiempo a Manuel Antonio de Brea. 

No sabemos con exactitud cuándo Brea fue nombrado “Maestro Mayor 
del Reyno”, ya que no hemos podido conseguir su título, pero sí podemos 
acotar la fecha de su nombramiento gracias a otros datos.  

Nos encontramos, en primer lugar, con un documento fechado en 30 de 
diciembre de 1791. Se trata de una carta escrita por Manuel Antonio de Brea, 
en la que solicita el aumento de sueldo por haberse incrementado sus 
funciones como Maestro del Seminario de Nobles, ya que en el año 1785 se 
habían anexionado a la institución educativa los cadetes del Colegio de 
Caballería de Ocaña y en 1786 los Caballeros de la Casa de Pajes168, y 

                                                           

 
Dorado, teniendo que pagar por ello dos doblas de oro castellano. Estas ordenanzas 
también se refieren a la prohibición de que ningún “Moro, Negro, ni Judío, ni Esclavo”, 
pudiesen obtener licencia para enseñar el Arte de las Armas, así como también se 
prohibía que ningún Maestro les enseñase. 

Curiosamente se regula también la seguridad en la enseñanza, quedando prohibido 
“jugar sin birrete fuerte en la cabeza, y guante de defension”, es decir, desde época de los 
Reyes Católicos era ya obligatorio protegerse la cabeza y el brazo armado para “jugar”, es 
decir, para practicar en las Escuelas el Arte de las Armas. 

La última parte del título se refiere a la autorización, tanto al Maestro Gómez Dorado 
como a los Maestros de Armas examinados por él, de llevar armas defensivas y ofensivas 
en la Corte, Reinos y Señoríos de Castilla. Termina con la fecha y lugar de expedición “En 
la noble Ciudad de Zaragoza, á veinte y quatro dias del mes de Junio, del Nacimiento de 
nuestro Salvador Jesu-Christo de mil cuatrocientos y setenta y ocho años. YO EL REY. 
YO LA REINA.” Cfr. Rosa. Op. Cit. 

168 Este hecho apoyaría la inclinación del Real Seminario de Nobles hacia la formación 
castrense de los Seminaristas. Nos dice al respecto Francisco Andujar: 

“[…] A partir de 1785, el Seminario se transformó en un centro educativo de fuerte 
componente castrense al incorporarse alumnos procedentes de otras instituciones 
educativas relacionadas con la milicia. Si el Colegio de Ocaña  tenía como finalidad la 
formación de cadetes para caballería, la casa de Pajes también venía a tener 
semejante función, pues los destinos principales de los que en ella se educaban eran 
la carrera eclesiástica, los puestos en palacio-fundamentalmente caballerizos de 
campo del rey-y la milicia. Este último destino tuvo especial relevancia, pues los pajes 
disfrutaban de un privilegiado acceso a la oficialidad al ascender directamente a 
capitanes de caballería o a tenientes segundos de Guardias Españolas sin haber 
ejercido antes los empleos previos , es decir, los de cadete, alférez y teniente en 
caballería, y los de cadete y alférez en Guardias.” Cfr. Andujar Castillo. Op. cit. Pp. 
207-208. 

 

También podemos ver al respecto de la incorporación de la Casa de los Caballeros 
Pajes al Real Seminario de Nobles el siguiente documento: Conde de Floridablanca. 
"Habiendo resuelto el Rey que la Casa de sus Caballeros Pages se reuna é incorpore con 
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habiéndose jubilado sus respectivos Maestros, tomó a su cargo la enseñanza 
el Maestro Brea. 

En dicha carta dice haber obtenido la Plaza de “Maestro Mayor 
examinador de estos Rnos” en el año 1790: 

“Del mismo modo se digno S.M. concederle la Plaza de Maestro Mayor, 
examinador de estos Rnos en el año pasdo de 90, la qe quedó vacante pr 
muerte del qe la obtenía pr ser añexa á la de Maestro de Caballeros Pages, qe 
lo es el exponente.”169 

 

A pesar de ello existe un dato contradictorio que indica una fecha 
diferente170. Si analizamos otra de las cartas de Brea, en concreto la que envía 
a D. Melchor Gaspar de Jovellanos171, de la cual hemos hablado en el capítulo 
anterior, vemos que en ella nombra su titulo de “Maestro Mayor del Reyno”, y 
esa carta se encuentra fechada en 1797.  

Sabemos, también, que entra al servicio del Seminario en 1782 con lo 
que su nombramiento tiene que darse en algún momento entre estas dos 
fechas, 1782 (ya que en 1781 se le concede la titulación a Fulgencio de la 
Rosa) y 1797, fecha en la que ya él asegura ser “Maestro Mayor”. 

Hemos de tener en cuenta un dato que Brea nos ofrece de nuevo en su 
carta, refiriéndose a un desagradable episodio en el que el “Cavallerizo Mayor” 
le priva de los beneficios correspondientes a su empleo y título172 , nos dice: 

                                                           

 
el Rl Seminario de Nobles...". A.H.N.:Universidades. Seminario de Nobles. Leg. 6861. 1786 
Ver documento 9 en el Anexo. 

169 Lara y Zuñiga. Op. cit. 

170 Según esta carta parece que el título de “Maestro Mayor del Reyno” es concedido a Brea 
por ser él el encargado de instruir a los Caballeros Pajes tras su anexión al Seminario de 
Nobles de Madrid, ya que el título de “Maestro de los Caballeros Pages de S.M.” se encontraba 
anexionado al de “Maestro Mayor y examinador de todos los del Reyno”. 

171 Brea. Op. cit. Ver documento 10 en el Anexo. 

172 El nombre completo del título y lo que ello implicaba, como podemos ver en el 
correspondiente a D. Fulgencio de la Rosa, era el de “Maestro de los Caballeros Pages del Rey 
N.S. en la Ciencia Philosofica, y Mathemática de la Destreza de las Armas, y á cuyo cargo está 
el Examen de los Maestros de esta Profesion, como Maestro Mayor de ella en todos los 
Reynos, y Señoríos de S.M., por merced particular, en virtud de Título y Real Cédula.”  Cfr. 
Rosa. Op. cit.  
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“En el año de 93 habiendo sido separados del Rl Seminario los Caballeros 
Pages de V.M. en  Vtro de Vtra Real Orn ocurrio q.e el Cavallerizo Mayor privo 
al Exponente de la enseñanza y asistencia personal a la Ceremonia de 
Ceñidos la Espada quando salen á sus destinos, y de las propinas 
establecidas anexas á su Empleo en cuya posesion se hallaba p.x tpo. de 
ocho años con este motivo represento á S.M. q.e respecto a ser unico Mtro 
Mayor, serlo tambien del Seminario y de Ntros Caballeros Pages como resulta 
del Rl titulo q.e se le despacho […]”173 

 

Según esto, Brea habría estado en posesión del título desde los ocho 
años anteriores a 1793, con lo que se le habría concedido en 1785. 

Lo cierto es que la fecha de 1790 parece la más probable, por estar 
citada por el mismo Brea, pudiendo tratarse 1785 de la fecha en la que pasa a 
ser Maestro de los Caballeros Pajes, ya que por dicha causa, es decir, por 
llevar el peso de la enseñanza de los Caballeros Pajes, es por lo que el mismo 
Brea dice haber recibido el título de Maestro Mayor del Reino, ya que este 
empleo conllevaba dicha responsabilidad.  

Por lo tanto el título de “Maestro Mayor del Reyno”, lo ostentaría Manuel 
Antonio de Brea nueve años después de Fulgencio de la Rosa, por lo que 
resulta muy probable que éste último fuese el antecesor de Brea174. 

Teniendo esto en cuenta, vamos a analizar los requisitos para obtener el 
“Título de Maestro de la Ciencia Philosophica y Mathemática, de la Destreza 
de las Armas”, basándonos en el título de Fulgencio de la Rosa, con el fin de 
conocer la clase de conocimientos que se les exigía, por su cercanía en el 
tiempo y por el hecho de que la base del título se mantenía intacta desde 
tiempo de los Reyes Católicos. 

 

 

 

                                                           

173 Brea. Op. cit. 

174 Manuel Antonio de Brea es el único Maestro del Real Seminario de Nobles que aparece en 
la lista que nos ofrece Cucala sobre “Maestros Mayores del Reyno”. Cfr. Cucala y Bruño. Op. 
cit. 
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2.5.1.2.1. Conocimientos requeridos para obtener el título de “Maestro de 
la Ciencia Philosofica, y Mathematica de la Destreza de las Armas” y su 
relación con las enseñanzas del Maestro Brea. 

 

Hemos de decir, en primer lugar, que para optar al Título debía quedar 
vacante la plaza, lo que podía suceder por dos motivos, ya bien por 
fallecimiento del que la ostentaba anteriormente o por incumplimiento de las 
ordenanzas obligadas a dicho título. Además, el solicitante debía constatar el 
ser “Christiano Viejo”, es decir, sin mezcla conocida de moro, judío o gentil. 

En el caso de Manuel Antonio de Brea sabemos que obtiene el título por 
fallecimiento de su antecesor, como leemos de su propio puño y letra, cuando 
habla sobre su nombramiento y dice habérselo otorgado el Rey (Carlos IV) 
puesto que “quedó vacante pr muerte del qe la obtenía”175. 

Por otra parte, en el caso de Fulgencio de la Rosa y Mata, podemos leer 
en el documento que le acredita como Maestro Mayor en relación a los autores 
en los que sustenta su aprendizaje: 

“Hago saber á los que la presente vieren, que apareció ante mi y dixo, 
que él habia estudiado, y con mucho cuidado aprendido la verdadera 
Destreza de las Armas philosophica, y mathematicamente, con personas 
expertas, peritas, y aventajadas en ella, conforme a los fundamentos, y 
preceptos de los mejores Autores de esta Ciencia, que han sido D. Luis 
Pacheco de Narváez, D. Francisco Antonio de Ettenhard, y  D. Francisco 
Lorenz de Rada; y también según a los de nuestra nueva doctrina mixta, de 
Española, Francesa, é Italiana; y le parecía, por el mucho tiempo que le habia 
exercitado, que estaba habil, y suficiente, asi en la theorica, como en la 
practica, y tenia bastante conocimiento de sus principios, y reglas generales; 
tanto, que perfectamente la podia enseñar a otros, segun ciencia, arte, y 
experiencia. ”176 

 

 

 

 

                                                           

175 Brea. Op. cit. P. 3. 

176 Rosa. Op. cit. P. 6. El subrayado es nuestro. 
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Tenemos pues tres autores de referencia, considerados como “los 
mejores Autores de esta Ciencia”, es decir, de la “Ciencia Philosofica y 
Mathematica de la Destreza de las Armas”, Luis Pacheco de Narváez,177 
Francisco Antonio de Ettenhard178 y Francisco Lorenz de Rada.179  

                                                           

177 Sobre Luis Pacheco de Narváez nos da una breve pero concisa descripción el Barón de la 
Vega de Hoz: 

“En los primeros días del siglo XVII, pretendía eclipsar la fama de Jerónimo de 
Carranza, que brilló en el anterior, sin competencia, Luis Pacheco de Narváez. 
Convertido en impugnador del sistema de aquél, después de haber contribuido á 
propagarle, escribió once libros de esgrima, fue maestro de Felipe IV y dio lecciones á 
Suarez de Figueroa, Vélez de Guevara, Ruíz de Alarcón y el capitán Blas de Rueda, 
contando no menos notables adversarios, entre ellos D. Luís Méndez de Carmona y 
el ilustre D. Francisco de Quevedo. 

Su fama llegó a Inglaterra y Ben Jonson decía en una de sus obras: «Don Luis, de 
Madrid, es hoy el maestro único del mundo entero»” Cfr. Leguina. Op. cit. P.22. 

 

Algunas de las obras de este autor son Luis Pacheco de Narváez. Libro de las grandezas 
de la espada, en que se declaran muchos secretos del que compuso el Comendador Gerónimo 
de Carrança. En el qual cada uno vno se podrá licionar y deprender à solas, sin tener 
necessidad de Maestro que le enseñe. Herederos de Iuan Iñiguez de Lequerica en la Imprenta 
del Licenciado Varez de Castro ( Madrid, 1600).; Luis Pacheco de Narváez. Compendio de la 
Filosofía y destreza de las armas, de Gerónimo Carranza. Luis Sánchez (Madrid, 1612).; Luis 
Pacheco de Narváez. Engaño y desengaño de los errores que se han querido introducir en la 
destreza de las armas. Emprenta del Reyno (Madrid, 1635).; Luis Pacheco de Narváez. Nueva 
ciencia y filosofía de la destreza de las armas, su teórica y práctica. Por Melchor Sánchez a 
costa de Manuel de Sossa (Madrid, 1672). 

178 Ettenhard sigue a Luis Pacheco de Narváez y sostiene la supremacía de la Escuela 
Española de Esgrima. Cfr. F.A. Ettenhard y Abarca. Compendio de los fundamentos de la 
verdadera destreza y filosofía de las armas. Antonio de Zafra (Madrid, 1675). 

179 De Lorenz de Rada nos dice Leguina citando al P. Juan de Villafañe: 

“Fué Lorenz de Rada, natural de Laredo, y mereció gran aprecio de sus 
contemporáneos [...] Partidario de la doctrina de Pacheco, aun cuando en alguna 
ocasión suele censurarle, observó sus máximas, y habiendo encargado aquél, en el 
testamento, á D. Juan Andrea Calvo, su discípulo predilecto, que «pusiera las 
demostraciones de la Nueva Ciencia», lo cual éste no cumplió por  considerar más 
conveniente al crédito de su maestro, no hacer patentes ciertos errores de su 
maestro, no hacer patentes ciertos errores en que había incurrido, Lorenz de Rada 
dedicó algún capítulo de su extensa obra, a subsanar aquellas faltas [...]” Cfr. 
Leguina. Op. cit. P. 78. 

 

Algunas de las obras de este autor son: F.  Lorenz de Rada. Nobleza de la espada, cuyo 
esplendor se expressa en tres libros, segun ciencia, arte y experiencia. Libro primero. De la 
Ciencia del instrumento armigero Espada. III vols. Vol. I. Imprenta Real (Madrid, 1705).; F. 
Lorenz de Rada. Nobleza de la espada, cuyo esplendor se expressa en tres libros, segun 
ciencia, arte y experiencia. Libro segundo. III vols. Vol. II. Imprenta Real (Madrid, 1705).; F. 
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Se menciona, así mismo, la doctrina mixta “de Española, Francesa e 
Italiana” y los “principios y reglas generales” además de hacer mención tanto 
de los conocimientos prácticos como de los teóricos. 

Si nos trasladamos a la época del Seminario de Nobles, y en concreto, a 
los años de enseñanza del Maestro Brea, encontramos, por una parte, que en 
el libro de éste Maestro se nos habla del arte de la Destreza de las armas y de 
los Principios Universales de dicho arte, como también se nos dice que se trata 
de una ciencia, y a pesar de que no escribe de las matemáticas ni del arte de 
la espada, sí es claro que fundamenta su manual en el mismo y lo considera 
muy útil, pero explica, tan sólo, las lecciones aplicables a las situaciones 
reales, es decir, las más prácticas, con las que se pueden encontrar los 
diestros: 

“Tampoco se trata en este escrito del origen ó fundamento del arte de la 
espada, ni de matemáticas, pues aunque sería muy útil, la experiencia que 
tengo me hace omitirlo, porque a los que sólo aspiran al manejo del arma 
para su defensa, les parece que el tiempo que gastan en otra cosa es inútil, y 
les hace falta para lo principal, y mayormente quando son ramos que 
separadamente se pueden aprender.” 

 

Además, hemos de tener en cuenta que el tiempo dedicado al 
aprendizaje de la Esgrima en el Seminario era más bien escaso, como también 
así se considera en la convocatoria del Certamen Público del año 1804180 en el 
que se justifica el que se examine a los Seminaristas de la parte práctica y tan 
sólo a unos pocos de la teoría, precisamente por esa falta de tiempo de 
enseñanza, así como por no disponer, la mayoría de los alumnos, de las 
cualidades necesarias para ello. 
                                                           

 
Lorenz de Rada. Nobleza de la espada cuyo esplendor se expressa en tres libros, segun 
ciencia, arte y experiencia. Libro tercero. III vols. Vol. III. (Madrid, 1705). 

En el tercer libro de la Nobleza de la espada encontramos un epígrafe titulado “Partes que 
han de concurrir en el que huviere de ser Maestro de la Magestad Catholica en el cientifico 
manejo de las Armas.”, en el cual informa de su parecer a cerca de cuáles han de ser los 
conocimientos que ha de tener un Maestro para ser nombrado Maestro Mayor, distinguiendo 
entre el Valiente y el Maestro. El primero sería el gran batallador, aquel que, sin tener Ciencia, 
posee otras cualidades como fuerza, valor, ingenio o prudencia, y por o tanto, sería a quien 
elegiría para batallar, pero para enseñar elegiría siempre al Maestro que entendiese la Ciencia, 
ya que las cualidades personales no se pueden enseñar pero la Ciencia sí.  

180 Certamenes publicos celebrados en el Real Seminario de Nobles de Madrid en Julio de 
1804. Op. cit. 
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En cuanto a la doctrina mixta, mencionada en la titulación de Fulgencio 
de la Rosa, aparece en el título del libro de Brea: Principios universales y 
reglas generales de la verdadera destreza del espadín, según la doctrina mixta 
de francesa, italiana y española.181 

En el Certamen Público de 1804, ya mencionado, se nos dice, en 
relación al examen práctico: 

“[...] y en la práctica demostrarán con el florete en la mano varias 
proposiciones simples, compuestas y ligadas: y otras, según la doctrina mixta 
[...]”182 

 

Vemos, como, antes de que se publicase el libro de Brea ya se 
explicaba y se examinaba de la doctrina mixta, es decir, de aquella que 
implicaba conocimientos de las tres escuelas de mayor renombre y 
consideración en la época, la Española, la Francesa y la Italiana, que veremos 
en el punto siguiente. 

Por otra parte, en cuanto a la parte teórica, se nos dice en el Certamen 
mencionado, que a los Caballeros Seminaristas se les examinará de los 
principios generales y reglas universales, mientras que en el Título de 
Fulgencio de la Rosa podemos leer que tenía “bastante conocimiento de sus 
principios, y reglas generales”183 

Si bien la obtención del título era, en un principio, el máximo mérito que 
se podía alcanzar como Maestro de Esgrima, es probable que con los años el 
valor del mismo fuese disminuyendo, ya que, por ejemplo, en el caso del 
Maestro Brea, ni siquiera se le subía el sueldo para igualarlo al de otros 
profesionales trabajando como Maestros de Esgrima en diferentes escuelas 
como el Colegio de Cádiz o Cartagena (ambos militares) como se desprende 
de las diferentes quejas presentadas por Brea, quién, pese a su titulación, la 
máxima posible en su campo profesional, mantenía su bajo sueldo, incluso 
menor que el del Maestro de Dibujo en 1791. Ante dichas quejas el Maestro 

                                                           

181 Brea. Op. cit. El subrayado es nuestro. 

182 Certamenes publicos celebrados en el Real Seminario de Nobles de Madrid en Julio de 
1804. Op. cit. P.189. El subrayado es nuestro. 

183 Rosa. Op. cit. 
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tan sólo recibía como respuesta un “Q.do aya mas dotac.on se le tendra 
presente.”184 

A tal punto llegaba el bajo sueldo obtenido en el Real Seminario de 
Nobles -a pesar de habérsele aumentado las clases al incorporarse al 
Seminario en 1786 los Caballeros Pajes y convertirse Brea en su Maestro de 
Esgrima por jubilación del anterior, y consecuentemente en “Maestro Mayor del 
Reyno”, pues esta titulación implicaba la de “Maestro de los Caballeros 
Pages”- que el Maestro Brea se ve necesitado de impartir clases particulares 
para que le alcance el sueldo para vivir: 

 “Del mismo modo se dignó S.M. concederle la Plaza de Maestro Mayor, 
examinador de estos R.nos en el año pas.do de 90., la q.e quedó vacante p.r 
muerte del q.e la obtenia, p.r ser anexa á la de Maestro de Caballeros Pages , 
q.e lo es el expon.te, mas como p.r esta Plaza no se le ha asignado sueldo 
alguno, si no q.e antes bien se le hàn originado algunos gastos q.e no hà 
podido evitar, y siendo p.r otra parte tan limitado el q.e goza p.r la de Mtro de 
oho R.l Seminario, q.e ni aun le puede sufragar p.ra su subsistencia, le ha sido 
preciso distraerse à la enseñanza pribada de su profesiòn p.ra adquirir alguna 
ayuda de costa.”185 

 

Se desprende, así mismo, de estas palabras de Brea, que le ha sido 
concedido el título de “Maestro Mayor” por ser de él de quien dependía la 
enseñanza de los “Caballeros Pages”, por jubilación del anterior Maestro y su 
posterior fallecimiento. Es decir, habría obtenido el título, no por examen 
público, sino por tener ya, en cierto modo, la mitad del mismo, pues el “Maestro 
Mayor Examinador de todos los del Reyno” había de ser también el “Maestro 
de los Caballeros Pages de su Magestad”. 

                                                           

184 Brea. Op. cit. A pesar de esta respuesta, Brea tiene que enviar otra carta en 1797 debido a 
que no se había producido el aumento de sueldo solicitado seis años antes. Ver documento 11 
en Anexo. 

185 Ibid. El subrayado es nuestro. 
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2.5.1.2.2. La “Doctrina Mixta”. 

 

Si tenemos en cuenta que el título del libro del Maestro Brea, el cual 
vamos a analizar en el siguiente capítulo, nos habla de la Doctrina mixta de 
Española, Francesa e Italiana, es conveniente que revisemos la bibliografía en 
busca del origen de dicha doctrina y entendamos qué es lo que pretendía 
estudiar y, por lo tanto, en qué basaba su método. 

Bossini habla en los siguientes términos de la Moderna Escuela 
Española: 

“[…] con Adelardo Sanz aparece la Moderna escuela Española la cual se 
fundamenta en todo lo útil y práctico de la Italiana y la Francesa. El maestro 
Sanz, en su obra publicada en 1886, se esfuerza en dar una nueva visión de 
la Esgrima moderna e intenta desarrollar un sistema más simple, más claro y 
sin tantas demostraciones que el que hasta ahora se había hecho en España, 
y que estaba basado en las enseñanzas de Carranza y Pacheco.”186 

 

Como podemos observar, para Bossini, el primero en simplificar el 
método de Esgrima Española e introducir aquello que resultase más útil de las 
escuelas Italiana y Francesa fue Adelardo Sanz. 

Sobre este último autor y hablando de su libro Esgrima de sable y 
consideraciones sobre el duelo187 nos dice Leguina: 

“Obra que además del mérito de sus principios técnicos, expuestos con 
claridad y precisión, encierra multitud de observaciones y reglas, teniendo, 
constantemente, según el sistema moderno, á simplificar la esgrima de la 
parte innecesaria que, en sus teorías, ha venido a introducir el transcurso del 
tiempo y la influencia de los tratadistas del siglo XVII.”188 

                                                           

186 Enrique Bossini. La esgrima moderna: Tratado teórico-práctico de la esgrima de florete, 
espada y sable. Bosch (Barcelona, 1946). P. 260. 

187 Adelardo Sanz. Esgrima del sable y consideraciones sobre el duelo. Imprenta de Fortanet 
(Madrid, 1886). 

188 Leguina. Op. cit. P. 111. 

Saucedo localiza en el período de Adelardo Sanz la Esgrima como Actividad Deportiva y 
es, precisamente de este mismo autor una propuesta para la creación de un campeonato de 
España.  
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Respecto al sistema compuesto de la escuela española, Italiana y 
Francesa, leemos en la Enciclopedia General de los Deportes: 

“El desarrollo de la esgrima no fue uniforme en toda Europa. En Inglaterra 
la propensión nacional al empleo de las armas de filo hizo preferir el empleo 
del sable al de la espada. En España los aficionados siguieron fieles a las 
enseñanzas de Carranza y Narváez, cuya escuela practicaron hasta 
mediados del s. XVIII. Más tarde se enseñó un sistema compuesto, 
mezclando los antiguos principios de la Escuela Española con los más 
modernos de Italia y Francia”189 

 

Otra referencia importante que podemos citar en relación al sistema 
compuesto es la relativa al “Título de Maestro de la Ciencia Philosofica y 
Mathematica de la Destreza de las Armas” de Fulgencio de la Rosa, en el cual 
se exponen los conocimientos con los que cuenta el citado Fulgencio de la 
Rosa, entre los que se encuentran los de “nuestra nueva doctrina mixta, de 
Española, Francesa e Italiana”. Si tenemos en cuenta que este título fue 
otorgado en 1781 y que Manuel Antonio de Brea publica su libro en 1805, la 
doctrina mixta se estaría enseñando como tal por lo menos desde veinticuatro 
años antes de la publicación del libo de Brea. 

A pesar las referencias encontradas a este sistema compuesto, en el 
que se reúnen principios de las tres escuelas más importantes del momento 
(principios del XIX), la Española, la Francesa y la Italiana, lo cierto es que no 
encontramos ningún tipo de referencia en los títulos de los manuales de 
Esgrima revisados en la bibliografía, tanto en la revisión que nos ofrece 
Leguina como en las diferentes bases de datos utilizadas en la elaboración del 
presente trabajo de investigación. 

                                                           

 
Leemos en Leguina: 

“Propone aquel maestro, decidido partidario de la escuela española, de tan antigua 
y brillante historia, la creación de un campeonato de España, con objeto de hacer 
resaltar las ventajas del sistema que ha adoptado para la enseñanza.” Cfr. Ibid. P. 
111. 

 

La propuesta se encuentra en A. Sanz. La Sociedad de Esgrima y la Escuela Española. 
Imprenta de José Blass y Cia, (S.f.). 

189 Á. Rodríguez Fernández. Enciclopedia General de los Deportes. Maribel (Madrid, 1955). P. 
250. El subrayado es nuestro. 
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Como hemos visto, el libro de Sanz se publica en 1886 por lo que 
resulta necesario explicar que ya el Maestro Brea, ochenta y un años antes 
(1805) pretendía simplificar el método de la Verdadera Destreza y añadir 
aquellas partes de las escuelas Francesa e Italiana que consideraba más 
útiles, por ello Brea asegura al hablar de los motivos que le han incitado a 
escribir su manual: 

“Me ha movido á tan alto empeño el servicio de la patria, y el haberme 
hallado en varias conferencias entre extranjeros, y en particular con franceses 
é italianos, en que cada uno sostenía su doctrina como la mejor, sin mas 
fundamento que el de su capricho, y sin atender á que la verdadera Destreza 
es una ciencia que consta de unos principios universales, y que esta no tiene 
patria, ni está limitada á este ó el otro pais, sino a todo el que tenga gusto y 
aplicación […]”190  

 

Así pues, Brea trata de presentar un manual para el aprendizaje práctico 
de la Verdadera Destreza, en el que no exista confusión para la instrucción de 
los alumnos, en este caso de los Caballeros Seminaristas del Real Seminario 
de Nobles de Madrid. 

Veremos, pues, a medida que vayamos analizando el libro de Brea, qué 
de cierto encontramos en su manual sobre dicha clarificación de la enseñanza 
y sobre el eclecticismo que trata de conseguir con lo más interesante de las 
tres escuelas más importantes del momento, la Española, la Francesa y la 
Italiana.

                                                           

190 Brea. Op. cit. Introducción. 
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2.5.1.3. El Manual de Esgrima de Manuel Antonio de Brea. 

 

Manuel Antonio de Brea publica su libro Principios universales y reglas 
generales de la verdadera destreza del espadín, según la doctrina mixta de 
francesa, italiana y española / dispuestos para instrucción de los caballeros 
seminaristas del Real Seminario de Nobles de esta Corte por su maestro 
Manuel Antonio de Brea, Maestro Mayor y Examinador de todos los del Reyno, 
en el año 1805. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Ilustración 16. Portada del libro del Maestro Brea. 
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Trataremos de comprobar en este apartado si los capítulos del manual 
se corresponden con las enseñanzas impartidas en el Real Seminario de 
Nobles de Madrid durante la época en que el Manuel Antonio de Brea era el 
Maestro de Esgrima, así como las características de la doctrina mixta 
promulgada por este Maestro. 

Como ya hemos comentado, el libro de Brea aparece en un momento 
idóneo debido al interés mostrado por Carlos IV en referencia a las 
publicaciones en el seno del Seminario de Nobles. Si a esto le unimos el que 
Manuel Antonio de Brea fuese “Maestro Mayor del Reyno”, máxima distinción 
de la época en la enseñanza de la Esgrima, no le habría resultado difícil al 
Maestro contar con el favor del monarca, facilitando la Impresión del libro. 

Como bien podemos leer en el título del manual, éste está dirigido a la 
instrucción de los Caballeros Seminaristas del Real Seminario de Nobles, para 
que se ejerciten en los principios universales de la Verdadera Destreza. 

El autor se lo dedica a D. Andrés López y Sagastizabal, Caballero 
pensionado de la Real y distinguida Orden de Carlos III, Brigadier de los 
Reales Ejércitos y Director del Real Seminario de Nobles en ese momento. Lo 
hace, según dice, por dos motivos, por una parte por el amor que Sagastizabal 
brindaba, al parecer, a la Esgrima, y por otra, debido a la distinción particular 
que el director del Seminario  le tiene a este Maestro. 

En la misma introducción, Brea nos habla de  su aplicación y años de 
estudio y experiencia en el arte de la Destreza; justificando con ello su interés 
por escribir un manual en el que exponer todo aquello que, fruto de dicha 
experiencia, teórica y práctica, considera necesario para el aprendizaje de la 
Destreza de los jóvenes Seminaristas: 

“[…] tampoco puedo yo dar al público otro testimonio más claro de mi 
agradecimiento, que ofrecer á V.S. este pequeño obsequio de mi aplicación, y 
el fruto de muchos años de estudio y experiencia en el arte de la Destreza de 
las armas. Si con él consigo que los caballeros seminaristas se exerciten en 
unos principios, que los enseñan con bastante seguridad á mantener su honor 
en las ocasiones que se les ofrezcan en lo sucesivo, no tengo más que 
desear.” 191 

 

                                                           

191 Ibid. Introducción. 
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Si comparamos la explicación que nos da Brea en su libro sobre la 
importancia del aprendizaje de la Esgrima para los Seminaristas con la que se 
nos da en la convocatoria del Certamen Público de Esgrima de julio de 1804, 
encontramos, como podemos ver a continuación, una gran similitud. En la 
Introducción del manual leemos: 

“En este pequeño escrito por su volumen, y grande por la realidad y 
firmeza de sus demostraciones, ofrezco á la Nobleza Española un método 
fácil para poder conseguir la defensa propia, y en caso necesario la ofensa de 
su contrario, que es á lo que se reduce el arte de la Destreza de las armas”192 

 

Por su parte, en el “Certamen Publico” se nos dice en referencia al fin 
último del estudio de la Esgrima que llevan a cabo los jóvenes nobles: 

“Le enseña, además, de su defensa propia, á ofender á su contrario 
(quando sea forzoso) con la execución de las recuperaciones, recursos y 
medios de defensa, manifestándole las líneas que se consideran en su 
cuerpo, para que sepa como y adonde ha de herir, y quedar en el tiempo 
defendido.”193 

 

Vemos, que en ambas ocasiones, el aprendizaje de la Esgrima se hace 
necesario para la defensa propia, así como también en ambos casos, la ofensa 
del contrario sólo se sostiene en caso forzoso. 

Por otra parte encontramos que en el “Certamen Publico de Esgrima 
para Caballeros Seminaristas”194, la parte teórica del examen consistía en que 
los Seminaristas explicasen “los principios universales y reglas generales.”195 
Así es como comienza el título del Manual de Brea, por lo que el Maestro 
recoge en dicho libro aquello que se está exigiendo en los exámenes en el 
Seminario.  

En relación a los contenidos que se aprenden en el libro del Maestro 
Brea, estos se reducen a la “doctrina mixta de francesa, italiana y española” y 
                                                           

192 Ibid. Introducción. 

193Certamen público de Esgrima para caballeros seminaristas siendo Maestro Mayor D. Antonio 
Brea (Maestro Mayor del Reyno por S.M.) Día 26 julio de 1804 a las 5 de la tarde. Imprenta 
Real (Madrid, 1804).Op. cit. P. 189. 

194 Ibid. P.190. 

195 Ibid. 
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al uso del espadín (como veremos más adelante, resulta ser el florete y no el 
espadín el arma utilizada), mientras que en el “Certamen publico” se pide que 
los alumnos demuestren en la práctica, además de proposiciones de la doctrina 
mixta con florete en la mano, las cuatro engavilanadas con el florete español, 
algunas proposiciones, según la doctrina moderna, de sable contra espadín, de 
espadín y bastón contra sable, y del cuchillo ó puñal y sus defensas. 

Coinciden, por lo tanto, algunos de los contenidos, si bien no todos. 
Estos son, las proposiciones de la doctrina mixta y las defensas del cuchillo o 
puñal, configurando, estas últimas, el capítulo XXII del manual de Brea. 

En relación con la escuela mixta contamos también con otros datos en el 
seno del Seminario de Nobles. Uno de ellos se refiere al Plan de Estudios y 
Habilidades de 1785, el cual ya hemos analizado y en el que se nos dice:  

“En esta clase hay un buen Profesor, que enseña en detall la escuela mixta.”196 

 

Esto implica que ya en 1785 se enseñaba la doctrina mixta, y no hemos 
de olvidar que en ese año es Maestro de Esgrima del Seminario Manuel 
Antonio de Brea, siendo definido aquí como un “buen profesor”. 

Además, en el Borrador para unas Constituciones encontradas entre los 
papeles del Centro y que, como ya hemos indicado, están escritas de puño y 
letra de Antonio de Lara y Zuñiga, Director del Seminario de Nobles en época 
del Maestro Brea,  también se nos habla de la doctrina mixta en la clase de 
Esgrima: 

“El Maestro de Esgrima instruirá a sus discípulos en las tres Escuelas 
Española, Francesa e Italiana adiestrandolos en el manejo de espada, florete 
y daga”197 

 

Vemos como la Esgrima de la escuela mixta era una enseñanza propia 
del Real Seminario de Nobles de Madrid, si bien, no era la única, como 
tampoco lo era el arma utilizada. 

En referencia a las armas, vemos como el Maestro Brea utiliza la 
palabra espadín en el título de su libro,198pero ya al leer el primero de los 

                                                           

196 Ibarra. Op. cit. P. 13. 

197 Lara y Zúñiga. Op. cit. 



La Esgrima en el Real Seminario de Nobles de Madrid 

117 
 

capítulos del libro, titulado “Clases de florete y modos de empuñarle” vemos 
que no es el espadín el arma utilizada para las explicaciones de los contenidos 
expuestos en el manual, sino el florete, que él identifica con el propio espadín, 
a pesar de tratarse de dos armas diferentes, como ya hemos visto en el 
apartado 2.2.3. 

Además se nos habla de tres tipos de empuñadura del florete, así como 
de las medidas y características que este ha de tener: 

“El espadín, que desde ahora nombraremos florete para aprender a 
batallar, ó exercitarse en su manejo, ha de tener tres pies castellanos de 
longitud, que es una vara hasta la guarnición. Esta será pequeña, y aunque 
en esto hay variedad, las más a propósito son las siguientes: la primera 
redonda, su diámetro de cuatro dedos, lisa, y un poco acopada el puño largo 
y no grueso, y unido á la misma guarnición, el pomo pesado y redondo, para 
que le haga ligero como manifiesta la lám I, fig. I: la segunda, en que de la 
misma guarnición saldrán dos patillas, que subirán hácia arriba, de un dedo ó 
dos de alto, encima un palillo abierto por medio, que metiendo la hoja por la 
guarnicion y el referido palillo formará cruz; el puño y pomo nidos para que 
sujete el todo, segun la fig. 2. 

La tercera, en que de la misma guarnición saldrán dos gavilanes de una 
pulgada de largo cada uno, el puentecillo redondo y bastante alto, para que 
con desahogo se puedan meter los dos dedos en la concavidad, y agarrar la 
hoja por el recazo, la empuñadura corta y no gruesa; de manera, que así en 
esta especie como en las demás llegue el pomo, y no pase del hueco que 
forma la muñeca, que se llama línea recta, como indica la fig. 3.”199 

 

Los Seminaristas debían contar entre sus pertenencias con un espadín, 
pero éste era meramente decorativo, un adorno más del vestuario de los 
Caballeros al estilo francés preponderante en la época, si bien, además del 
espadín, tenían que llevar a su entrada al Seminario un florete para la Esgrima, 
como se indica en el Plan de Estudios de 1785.200  

El manual de Brea se encuentra documentado dentro de un inventario 
sin fecha de los libros de la Biblioteca del Real Seminario de Nobles, de la 
                                                           

 
198 El título del libro reza Principios universales y reglas generales de la verdadera destreza del 
espadín... El subrayado es nuestro. 

199 Brea. Op. cit. P.1.  

200 Ibarra. Op. cit. Pp. 20-21. 
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siguiente manera: Brea. Principios de Esgrima, 197 ejemplares201, tratándose 
de uno de los libros con mayor número de volúmenes en la Biblioteca, de 
manera que podrían ser consultados por un gran número de alumnos a un 
tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contamos con pocos datos sobre el número de Seminaristas que 
cursaban Esgrima cada año, pero podemos tomar como ejemplo el año 1788, 
del que hemos hablado en el apartado 2.4.2.1., haciendo referencia a los 
alumnos de Brea. Ese año, el Maestro contaba con 24 alumnos en el mes en 
que más afluencia tuvo su clase de la Destreza de las Armas, enero, con lo que 
el número de ejemplares del libro de la Destreza del Espadín en la biblioteca 
del centro era más que suficiente para estar al alcance de todos los alumnos, 

                                                           

201 S.a. "Inventario de la Biblioteca del Real Seminario de Nobles". AHN:Universidades. 
Seminario de Nobles. Leg. 6891. Madrid. S.f. 

Ilustración 17. Clases de florete y modo de empuñarle.  
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aunque el número de alumnos hubiese aumentado en los años posteriores a 
1788, ya que continuaba ejerciendo su magisterio un sólo Maestro de Esgrima, 
con lo que el aumento no sería considerable. 

Componen el libro un Prefacio, una Introducción y XXIV capítulos, así 
como una Advertencia final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I “Clases de florete y modo de empuñarle.” 

CAPÍTULO II “Posiciones de la mano.” 

CAPÍTULO III “Posiciones de los pies.” 

CAPÍTULO IV “De los ángulos.” 

CAPÍTULO V “De los movimientos simples.” 

CAPÍTULO VI “De las rectitudines.” 

CAPÍTULO VII “De las plantas.” 

CAPÍTULO VIII “De los compases.” 

CAPÍTULO IX “De las posturas diagonales.” 

CAPÍTULO X “De las tretas.” 

CAPÍTULO XI “Líneas consideradas en el cuerpo del hombre.” 

CAPÍTULO XII “De los medios de proporción y repartimiento de grados en el 

arma.” 

CAPÍTULO XIII “Forma del atajo.” 

CAPÍTULO XIV “Modos de poner el arma en libertad.” 

CAPÍTULO XV “Execución de tretas.” 

CAPÍTULO XVI “De las estocadas principales.” 

CAPÍTULO XVII “Defensas segun destreza.” 

CAPÍTULO XVIII “Centros y triángulos.” 

CAPÍTULO XIX “Recuperaciones y recursos.” 

CAPÍTULO XX “Reglas generales.” 

CAPÍTULO XXI “De la finta de prueba esperando y acometiendo.” 

CAPÍTULO XXII “Defensas del puñal.” 

CAPÍTULO XXIII “Modo de alargar el arma, y de saludar ó hacer la cortesía.” 

CAPÍTULO XXIV “Exercicio de muralla.” 

Cuadro 6. Resumen de los capítulos y su contenido. Elaboración propia. 
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Francisco Moreno, en su libro Esgrima Española. Apuntes para su 
historia,202 dedica un pequeño capítulo (concretamente el número XVIII) al 
Maestro Manuel Antonio de Brea, y sobre su obra nos dice: 

“En un volumen en 4º mayor, impreso en cuerpo diez elzeviriano, con 
doble regleta y que no llega á las cien páginas, aun contando las ocho o diez 
que pueden ocupar los grabados, expone el Sr. Brea sus opiniones sobre la 
ciencia de las armas, y su método para manejarlas con elegancia y destreza, 
revelando, además, que su autor, libre de prejuicios, y apartándose de rutinas, 
adapta á la escuela española, modificándolo y perfeccionándolo, cuanto de 
bueno halla en las escuelas de esgrima francesas é italianas”203 

 

Moreno parece contradecirse un tanto, pues más adelante agrega que 
Brea no introduce muchas innovaciones en su manual y a la única influencia a 
la que hace referencia es a la francesa, si bien le sigue otorgando el derecho 
de ser el primer autor en explicarse con claridad: 

“[...] nos parece que son pocas las innovaciones que introduce en la 
ciencia de las armas, como no sea el de expresarse con concreción y 
claridad.”204 

 

2.5.1.3.1. Principios Universales y Reglas Generales. 

 

Uno de los primeros aspectos en los que hemos de centrarnos es en 
“Los Principios Universales y Reglas Generales de la Verdadera Destreza”, y 
ha de ser así por dos motivos.  

En primer lugar el libro de Brea lo incluye en su título a modo de 
resumen de su método: Principios Universales y Reglas Generales de la 
Verdadera Destreza del Espadín, así como también forma parte de la materia 
sobre la que se examinan los Seminaristas en los Certámenes públicos de 
Esgrima como ya hemos anotado más arriba. 

                                                           

202 Cfr. Moreno. Op. cit. 

203 Ibid. P. 209. 

204 Ibid. P.209. 
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En segundo lugar se trata de un encuentro de dos épocas, ya que a 
esos “Principios Universales y Reglas Generales de la Verdadera Destreza”, 
Brea une la doctrina mixta (Escuelas Española, Francesa e Italiana), es decir, 
la antigua Ciencia de la Destreza de las Armas comenzada por Carranza y 
continuada por Pacheco de Narváez, Ettehard, Lorenz de Rada, etc. va 
llegando a su fin en un momento en el que las pujantes escuelas Francesa e 
Italiana van adquiriendo cada vez más fuerza, al tiempo que la sencillez de las 
explicaciones y la claridad de las diversas posiciones y acciones esgrimísticas 
cobran fuerza frente a la teoría compleja de los antiguos Maestros.  

Moreno nos dice al respecto: 

“[...] con D. Manuel Antonio de Brea, terminaba para España la que 
pudiéramos llamar la Edad Media de la ciencia de las armas.”205 

 

Pero más que marcar el fin de una época, en Brea se produce un punto 
de inflexión, ya que él mismo en su manual empieza a recoger esas nuevas 
tendencias y a liberarse de prejuicios frente a las escuelas Europeas más 
importantes del momento, eso sí, sin renunciar a los Principios Universales y a 
las Reglas Generales, lo que quiere decir que sigue considerando la Esgrima 
como una Ciencia.  

No debemos olvidar que Brea ostentaba el título de “Maestro de la 
Ciencia Filosofica y Mathematica de la Destreza de las Armas” y era, por lo 
tanto, un conocedor de dicha Ciencia y, en cierta manera,  su protector. 

Encontramos la definición de Regla Universal en Pacheco de Narváez, 
en su libro Nueva ciencia y filosofía de la destreza de las armas, su teórica y 
práctica, del año 1672: 

“Regla Universal es el atajo, para los movimientos sobre quien tiene poder 
como lo son también el angulo recto, el movimiento de conclusion, y el de 
diversion para el suyo.”206 

 
Brea no habla de “Regla Universal” sino de “Reglas Generales”, y lo 

hace en el capítulo XX de su manual, siendo estas la Regla de agregación, la 
de atajo y la de librar: 

                                                           

205 Ibid. P. 213. 

206 Pacheco de Narváez. Op. cit. P. 14. El subrayado es nuestro. 
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“Las reglas generales que hasta ahora se han descubierto para poder 
executar las proposiciones o tretas de la verdadera destreza son tres: á saber, 
por agregacion del arma, por sujecion ó atajo, y de causa libre, y no pueden 
ser mas: quieren algunos maestros sean seis, añadiendo incluir, transferir y 
formar. –y es cierto que si por sí mismas executaran serian verídicas, y no 
deberíamos excluirlas; pero la experiencia que tengo por lo mucho que he 
batallado con toda clase de gentes, y de distintas naciones, y con todo género 
de armas, me dan motivo á asegurar no ser mas de las tres dichas. En el 
capítulo XVI de este escrito se advierte qur¡e todo cuanto se quisiese inventar 
sobre lo dicho serán movimientos dispositivos, y han de venir á parar así en el 
principio, como al fin para la execucion á las tres referidas reglas generales 
como lo manifestarán las operaciones. Por lo que al incluir, transferir, y formar 
se les excluye de tales nombres de reglas, teniendo presente los tres ángulos, 
porque en cada uno se ha de formar su regla. Con este conocimiento 
pasaremos a dar principio a cada una.”207 

  
Vemos pues que añade al atajo, propuesto por Pacheco de Narváez, las 

reglas de agregación y de librar. 

Por otra parte encontramos también la definición de Regla Universal en 
Lorenz de Rada, concretamente en su libro Segundo de Las Grandezas de la 
Espada: 

“Regla Universal es el atajo para los movimientos, sobre quien tiene 
poder, como lo son tambien el Angulo recto, el movimiento de conclusión, y el 
de diversion para el suyo”208 

 

 Dicha definición, como podemos observar es una copia exacta de lo 
dicho por Pacheco en su libro de la Nueva ciencia y filosofía de la destreza de 
las armas, su teórica y práctica. 

En cuanto a los Principios Universales señalados por Brea en el título de 
su libro hemos encontramos en Pacheco lo que él llama los “medios 
universales” y que son tres: ángulo recto, atajo y conclusion, y que 
encontraremos en Brea, del mismo modo pero con una explicación mucho más 
sencilla. 

                                                           

207 Brea. Op. cit. Pp. 36-37. El subrayado es nuestro. 

208 F. Lorenz de Rada. Libro Segundo. Arte del Instrumento armígero Espada. III vols. Vol. II. 
Imprenta Real (Madrid, 1705). P. 92. El subrayado es nuestro. 
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En cuanto a Rada, este autor entiende por Principio: 

“Principio, este dize orden à efecto actual, y es de quien emana el efecto, y 
se distingue de Potencia, en que Potencia dize poder producir, y se mira 
como ella es: pero Principio dize orden à efecto, y actual, como està dicho: de 
fuerte, que este es relativo y la potencia termino absoluto, y si se habla de 
Principio es respecto de algún efecto que aya procedido de èl, y sea ya 
actual; segun lo cual, tantas como son las causas, tantos son los Principios y 
siendo las causas principales quatro, seràn tantos los Principios, que 
intervienen en la formación de qualquiera cosa: si da un compàs, se mira 
quien lo diò, y en quien lo diò, y la forma que le comunicò, y el fin para que lo 
hizo; y estos son los principios de esse efecto: demanera, que el hombre 
como eficiente, el suelo como materia receptiva, lo recto, curvo, transversal, 
de trepidacion o extraño, la forma; y el fin, lo que le huviere movido 
principalmente à ello. Lo mismo se considera en el movimiento quien mueve, 
què se mueve, ò donde se recibe el movimiento, que es à quien informa, y 
què forma se le diò, y para què fin? Lo mismo es en las lineas, y en los 
angulos; y lo mismo es, aunque el movimiento sea una parte muy pequeña 
pues la pequeñez no le quita el ser efecto [...]”209 

 

Se trata de una definición farragosa y nada concreta, que nos habla de 
Principio en su aspecto general, es decir, es en resumen para Rada aquello de 
lo que se sucede un efecto. 

Por su parte Brea no llega a hablar de los Principios Universales que 
anuncia en su libro, sino que se refiere a los “Tres medios universales” en su 
capítulo XVII titulado “Defensas según destreza”. 

Dichos medios universales los define Brea de la siguiente manera: 

“Los tres medios universales de la defensa no son otra cosa que lo dicho 
en quanto á los desvíos del arma ó privaciones; pero son distintos en el modo 
de executarlos.  

[...] Bien claro se manifiesta la realidad y la firmeza de los tres medios 
universales. Estos, aunque por sí no executan, privan, y dan disposición 
suficiente para executar; y tienen la preeminencia en todo, porque sin ellos 
nada se puede hacer en destreza. 

[...] He tratado á algunos sugetos que quieren defender haya treta universal. A 
mi ver es imposible la haya: la razon es porque lo que el uno dispone, su 

                                                           

209 Ibid. P. 87. El subrayado es nuestro. 
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contrario se lo desbarata por medios de los compases, plantas o desvíos que 
se hacen con el arma. Por lo que tengo experimentado se logrará solo cuando 
se execute herida, ó se concluya á su contrario; y esto se conseguirá por uno 
de los tres dichos medios que facilita el arte, pues de lo contrario no se 
encontrará, ni es posible quepa en la parte práctica.”210 

 

Podemos decir, en resumen que las Reglas generales son aquellas que 
permiten al diestro ganar la ventaja sobre el adversario, es decir, colocarse en 
una posición de superioridad técnica por encima del contrario.  

Cada una de estas reglas se encuentra en función de como se 
encuentre situado este último, es decir, si el adversario se encuentra 
“ocupando con su cuerpo, brazo y arma la línea del diámetro”211 se utilizará la 
regla de agregación; para poder poner en práctica la regla del atajo “se han de 
suponer los dos combatientes en el medio proporcional, al adversario 
ocupando con su brazo y arma la línea del diámetro”212. Por último, para la 
regla de librar “se ha de suponer á los dos combatientes en el medio 
proporcional, al diestro con la general flaqueza debaxo de la total fuerza 
contraria, y al adversario esperando, y ofreciendo punto por encima del 
brazo.”213 

Por otra parte los medios universales son, para el Maestro Brea, los tres 
medios de defensa con los que cuenta el diestro frente a su adversario, y que 
se basan, fundamentalmente, en el desvío del arma del contrario, además de 
en movimientos de avance o retroceso del diestro sobre su contrario. 

Lo que sin duda debemos otorgarle al Maestro Brea es la claridad con la 
que define las diferentes acciones, tretas, defensas, medios... en comparación 
con autores anteriores como Pérez de Mendoza y Quijada o el más cercano en 
el tiempo Lorenz de Rada214. 

                                                           

210 Brea. Op. cit. P.31. El subrayado es nuestro. 

211 Ibid. P. 37. 

212 Ibid. P. 39. 

213 Ibid. P. 43. 

214 M. Pérez de Mendoza y Quijada. Resumen de la verdadera destreza de las armas en treinta 
y ocho asserciones: resumidas y advertidas con demostraciones prácticas deducido de las 
obras principales que tiene escritas su autor. Por Francisco Sanz (Madrid, 1675), Lorenz de 
Rada. Op. cit. 
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Así mismo, resume enormemente la Verdadera Destreza. Sirva 
como ejemplo de ello la comparativa entre las tretas en Pacheco de 
Narváez y el propio Brea, mostrándose una mayor sencillez, no sólo en su 
explicación (la cual obviamos aquí) sino en su propio nombre. 

Mientras que para Pacheco las tretas principales son cuatro con sus 
diversas variantes y con un nombre poco claro, para Brea son tan solo tres, 
claras y concisas, tajo, revés y estocada. 

Además Pacheco define las treinta tretas de la común y vulgar 
Esgrima y los medios contra ellas215, de lo que Brea prescinde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

215 Pacheco de Narváez. Op. cit. 

Las Tretas en Pacheco de Narváez.  Las Tretas en Manuel Antonio de 

Brea.  

“Treta general de linea en cruz, y su 

perfecta formacion.” 

Tajo 

“Treta general de estrechar, y la perfecta 

formacion suya.” 

Revés 

“Treta general de la flaqueza debaxo la 

fuerça, y el perfecto modo de formarla.” 

Estocada 

“Treta general de la flaqueza encima de la 

fuerza, y e perfecta formacion.” 

 

Cuadro 7. Diferencia entre las tretas de Luis Pacheco de Narváez y las de Manuel Antonio de 
Brea. Cuadro de elaboración propia. 
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2.5.1.3.2. Influencias de otras escuelas en el manual de Manuel Antonio de 
Brea.  

 

Como ya hemos señalado, el manual de Brea cita en su título “según la 
doctrina mixta de francesa, italiana y española”, con lo que nos indica que en el 
texto nos encontraremos con influencias de las tres escuelas, de ahí que se le 
denomine “doctrina mixta”. 

El propio Brea anuncia en la introducción de su libro que el verdadero 
motivo que le ha llevado a escribirlo es el considerar a la verdadera Destreza 
como una disciplina universal y, por lo tanto, defiende que ha de estar formada 
por lo mejor de cada una de las escuelas. 

Hemos citado anteriormente a Moreno. Este autor nos dice que Brea 
“libre de prejuicios, y apartándose de rutinas, adapta á la escuela española, 

Ilustración 18. Medios universales. 
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modificándolo y perfeccionándolo, cuanto de bueno halla en las escuelas de 
esgrima francesas é italianas”216, si bien, más adelante especifica que el único 
aspecto de otras escuelas que introduce Brea en su manual es la “finta” de la 
escuela francesa: 

“[...] en dicho método se ve la influencia que en el ánimo del autor ha 
ejercido la escuela francesa, de la cual se permite ya tomar las fintas.”217 

 

En efecto, el Maestro Brea dedica uno de los capítulos de su manual a la 
finta, concretamente el XXI, titulado “De la finta de prueba esperando y 
acometiendo”, uno de los más extensos del libro, ocupando catorce páginas e 
ilustrado con tres láminas, en las que se explican las diferentes posiciones en 
las que se puede encontrar el diestro o su contrario y las maneras de ejecutar 
la finta en función de estas posiciones iniciales. 

Brea denomina a la finta como “finta de prueba” y la define de la 
siguiente manera: 

“De la finta de prueba se ha de valer el diestro para conocer lo que su 
contrario intenta ó quiere hacer, á fin de acometerle sea en un tiempo ó 
despues de él; y también se hace para evitar los encuentros, que por falta de 
conocimiento en batalla se están haciendo á cada paso, por lo regular cuando 
los dos, y cada uno de por sí fixa la vista en el punto que ve descubierto; y en 
virtud de su prontitud quiere executar la herida; y como los dos llevan un fin, y 
se arrojan á un tiempo, con efecto suelen experimentar lo que los dos 
carneros quando se acometen por igual ímpetu, que cada uno se cae por su 
lado, y quando no muertos completamente, estropeados. Para que al diestro 
no le suceda, ni cayga en tal error, tenga presente lo que manifiesta la 
siguiente coplilla: 

El guerrero prudente y recatado 

Jamás de pronto embiste al enemigo, 

Le observa, avanza en la apariencia, y cede 

Hasta que le da el punto en que es vencido.”218 

 
                                                           

216 Moreno. Op. cit. P. 209. 

217 Ibid. P. 213. 

218 Brea. Op. cit. Pp. 6-7. 
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Podemos observar que la descripción es bastante clara para el lector, 
una de las características fundamentales del autor, la claridad de sus 
explicaciones, ya que es precisa la definición de la finta de prueba como una 
acción que permite tentar al adversario, conocer sus reacciones a las acciones 
del diestro. 

No vamos a hacer aquí un análisis detallado del libro del Maestro Brea 
ya que sería objeto de estudio aparte, pero sí podemos hacer un breve apunte 
sobre la escuela italiana. 

Brea, en el capítulo I de su libro, al hablarnos de las clases de florete y el 
modo de empuñarlo, define tres modos de hacerlo, los cuales se corresponden 
con las tres escuelas: española, francesa e italiana. 

En relación a la escuela italiana propone el siguiente florete: 

“De su guarnición saldrán dos patillas, que subirán hacia arriba, de un 
dedo ó dos de alto, encima un palillo abierto por medio, que metiendo la hoja 
por la guarnición y el referido palillo formará cruz; el puño y pomo unidos para 
que sujete el todo [...] pierde de su alcance un dedo; es mas firme, y por lo 
regular le usan los que se exercitan en la doctrina italiana.”219 

 

Sería necesario hacer un análisis en profundidad del manual de Brea y 
una comparativa con la escuela francesa e italiana de la época para poder 
definir con mayor precisión los aspectos que el Maestro recoge de cada una de 
ellas, tarea que dejamos a posteriores investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

219 Ibid., p. 1-2. 
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En resumen, podemos decir que Manuel Antonio de Brea escribe un 
manual en el que, por una parte, simplifica la explicación de las enseñanzas de 
la Escuela Española de Esgrima, y por otro lado se atreve a introducir aspectos 
de otras escuelas (Francesa e Italiana), de modo que comienza a abrir la 
Verdadera Destreza a todo aquello que considera Universal. 

El propio Moreno asegura que la obra de Brea es la “más concisa que 
hemos leído en el idioma español o extranjero”220, puesto que trata aspectos 
concretos y claros, aquello que considera imprescindible para la defensa del 
diestro y, si es necesario, para la ofensa del contrario.  

Resulta importante este aspecto a la hora de considerar el manual de 
Brea como el “programa de la materia de Esgrima” del Real Seminario de 
                                                           

220 Moreno. Op. cit. P. 215. 

Ilustración 19.  Lámina sobre la finta. 
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Nobles, ya que los Seminaristas aprenderían la práctica de la Verdadera 
Destreza y la teoría básica de modo que fuese realmente útil para ellos por 
varios motivos. 

Por una parte las horas dedicadas en el Real Seminario de Nobles de 
Madrid a la enseñanza y aprendizaje de la Esgrima eran escasas (entre una 
hora y media y dos horas al día y entre dos y tres cursos académicos en total si 
tenemos en cuenta los planes de estudios y constituciones a partir de 1785), 
por lo que no se contaría con el tiempo suficiente. El propio Manuel Antonio de 
Brea lo señala en la introducción a la convocatoria de Certamen público de 
1804: “Como el tiempo que los Caballeros emplean en esta clase es corto 
[...]”221. 

Por otro lado no todos los Seminaristas contaban con las mismas 
capacidades, por lo que tan sólo unos pocos eran examinados de la parte 
teórica, la cual era así mismo concisa y escueta por el mismo motivo expuesto 
arriba, la falta de tiempo. 

Brea nos dice al respecto:  

“[...] algunos de ellos suelen carecer de disposición propia para 
su desempeño, el principal cuidado del Maestro es instruirlos en la parte 
práctica; sin embargo los Caballeros que ofrecen esta prueba de su 
aplicacion darán razon de una y otra.”222 

 

Por último, como ya hemos visto, la mayor parte de los Seminaristas que 
conseguían empleo lo hacían en el Ejército para lo que necesitaban una 
instrucción en Esgrima eminentemente práctica y útil, libre de intrincadas y 
farragosas explicaciones filosóficas, algo que Brea, sin duda, consigue en su 
manual. 

Si tenemos en cuenta el examen llevado a cabo por los Seminaristas 
dentro de los Certámenes públicos del Real Seminario tan sólo un año antes de 
la publicación del libro de Brea y donde es el propio Maestro Brea el que 
examina de la materia de Esgrima, vemos que los contenidos se ajustan en 
gran medida a lo expuesto en el libro, si bien no son los únicos: 

                                                           

221 Certamen público de Esgrima para caballeros seminaristas siendo Maestro Mayor D. 
Antonio Brea (Maestro Mayor del Reyno por S.M.) Día 26  julio de 1804 a las 5 de la tarde. Op. 
cit. P. 189. 

222 Ibid. P. 189. 
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“En la teórica explicarán los principios universales y reglas generales; y en 
la práctica demostrarán con el florete en la mano varias proposiciones 
simples, compuestas y ligadas: y otras, segun la doctrina mixta; con el florete 
español las quatro engavilanadas; y segun la moderna, executarán algunas 
de sable contra espadin y baston contra sable, y del cuchillo ó puñal y sus 
defensas.”223 

 

Coinciden, como podemos observar, el enunciado de los “principios 
universales” y las “reglas generales” así como las proposiciones de la doctrina 
mixta y las de cuchillo ó puñal y sus defensas, si bien también vemos como se 
les pide a los Seminaristas que ejecuten las “cuatro engavilanadas”, 
proposiciones de “sable contra espadín” y de “bastón contra sable”. Estos 
últimos contenidos no forman parte del libro, como tampoco lo hacen el sable ni 
el bastón. 

Sabemos, además, gracias al Plan de Estudios y Habilidades de 1785 
del que ya hemos hablado que en la clase de Esgrima “hay un buen profesor, 
que enseña en detall la escuela mixta”224. Es Maestro de Esgrima del 
Seminario en ese año Manuel Antonio de Brea y, como vemos ya enseñaba 
detalladamente la escuela mixta.  

El hecho de que Manuel Antonio de Brea se centrase en la doctrina 
mixta a la hora de escribir su libro puede ser debido a su constante anhelo por 
considerar a la Esgrima como un Arte  y no como un simple medio para matar 
al enemigo (aspecto que ya le había traído problemas con uno de los directores 
del Seminario como hemos podido comprobar durante la investigación) debido 
a su formación como Maestro de Esgrima y “Maestro de la Ciencia Philosofica, 
y Mathematica de la Destreza de las Armas” (llamaba a su clase en el 
Seminario “clase de la Destreza de las Armas”), y no como Militar, si bien era 
necesario para la formación de los alumnos que se les adiestrase en el manejo 
de armas como el sable, que a finales del siglo XVIII se introduce con fuerza en 
todos los ejércitos europeos, sustituyendo el uso de la espada. No podemos 
olvidar que la mayoría de los Seminaristas que salían del Real Seminario de 
Nobles y emprendían carrera, lo hacían en el ámbito castrense, por lo que 
                                                           

223 Certamen público. Op. cit. 

224 Joachin Ibarra. Plan de Estudios y Habilidades, que por ahora se tienen y enseñan en el 
Real Seminario de Nobles de esta Corte, con una noticia de lo que la Real Casa les dá para su 
decencia, de lo que han de contribuir por sus alimentos, y de la ropa y efectos que deben traer 
consigo; como tambien de las circunstancias con que deben formarse los papeles ó 
informaciones de Nobles que han de presentar en Madrid MDCCLXXXV Por D. Joachin Ibarra 
Impresor de Cámara de S.M. Con Superior permiso. Op. cit. P. 13. 
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resultaba imprescindible que llegasen con una serie de conocimientos sobre la 
Esgrima Militar. 

El manual de Brea viene a ofrecer, por lo tanto, una parte importante de 
los contenidos de la materia de Esgrima por él impartida, si bien queda 
constatado que dichos contenidos no configuraban la totalidad de la curso. 
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3. LA ESGRIMA EN LA ESCUELA CENTRAL DE 

PROFESORES Y PROFESORAS DE GIMNÁSTICA 

DE MADRID. 



La Esgrima en la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica de Madrid 

134 
 

 



La Esgrima en la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica de Madrid 

 
 

135 

Hemos incluido en este estudio la  Escuela Central de Profesores y 

Profesoras de Gimnástica puesto que cumple con los requisitos que 

marcábamos al inicio de la investigación. Se trata de un centro de enseñanza 

formal, sostenido por fondos públicos y, previo a posteriores consideraciones, 

nos encontramos ante una institución de enseñanza civil, a diferencia de otros 

aparecidos con posterioridad como puede ser la Escuela Central de Gimnástica 

del Ejército. 

En el caso de este centro de estudios los alumnos que pasan por sus 

aulas tienen como objetivo ser profesores de Gimnástica y ocupar, al finalizar 

su aprendizaje, los puestos vacantes en los diferentes centros de Segunda 

Enseñanza por toda España. 

En el Plan de Estudios de la Escuela Central de Profesores y Profesoras 

de Gimnástica se incluía la formación en  la Teoría y Práctica de la Esgrima, 

con lo que eso supone para la difusión de la misma entre los estudiantes 

españoles de la época, ya que, a priori, cada uno de los alumnos de la Escuela 

enseñaría, más tarde, a una gran cantidad de niños en los Institutos de toda 

España, que podrían hallar entre sus aprendizajes la Esgrima.  

La inclusión de la Gimnástica impartida en los Institutos de Segunda 

Enseñanza por profesores titulados suponía un gran avance, teniendo en 

cuenta la realidad educativa de la época que, citando a Negrín Fajardo, incluía 

“un elevado índice de analfabetismo, una primera enseñanza poco desarrollada 

y los estudios secundarios y la formación universitaria reservada a una minoría, 

pensados para la formación de grupos dirigentes”225 . 

El porcentaje de analfabetismo en el año 1875 era del 72,01%, mientras 

que a principios del siglo XX suponía un 63,78%, por lo que si bien había 

mejorado, la educación no se encontraba todavía al alcance de todos como un 

derecho fundamental. Hemos de tener en cuenta que una gran parte de 

                                                           

225 Olegario Negrín Fajardo, "La educación durante la Restauración," en Historia de la 
Educación Española, ed. UNED (Madrid, 2006). P. 274  
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España era rural con pequeños núcleos de población dispersos y, en muchos 

casos, aislados. 

En ese mismo año, 1875, existían en el país 51 centros de enseñanza 

provinciales en los cuales se impartía el bachillerato completo mientras que en 

otros 13 centros de ámbito local se impartía el bachillerato elemental. 

La Educación Física se contempla por primera vez en los planes de 

estudio en el año 1847 con el Plan de estudio de Nicomedes Pastor e 

introducida con la denominación de Gimnástica; posteriormente, en el año 

1849, fue eliminada, siendo su presencia un tanto ambigua en planes 

posteriores hasta que en 1873 se incluye de nuevo como asignatura en los 

Institutos con el nombre de Gimnástica higiénica. 

A medida que la Gimnástica va teniendo más presencia en los planes de 

estudio, se hace necesario el debate sobre la formación de profesorado 

específico para impartir esta materia en los Institutos. Y es en este contexto en 

el que nace el proyecto para la creación de una Escuela Central para la 

formación de Profesores y Profesoras de Gimnástica. 

Diferentes autores antes que nosotros han estudiado y referido la 

historia de la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica de 

Madrid, si bien no se ha profundizado hasta ahora en el estudio de la Esgrima.  

No pretendemos aquí hacer una revisión exhaustiva sobre la historia de 

la creación y breve vida de la mencionada institución educativa, muy bien 

tratada por los autores referenciados, especialmente por Pedro Pablo Zorrilla 

Sanz en su Tesis doctoral “La educación física en la enseñanza secundaria 

pública a través de los programas de formación del profesorado”; si bien se 

hace necesario introducir parte de la misma para contextualizarla y estudiar la 

presencia de la Esgrima en el centro educativo que nos ocupa.  
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3.1. La Esgrima en la Ley del 9 de marzo de 1883 por la que se 

crea la Escuela Central de Profesores y Profesoras de 

Gimnástica. 

 

La Escuela Central de Gimnástica nace en una España envuelta en una 

profunda inestabilidad política debido a un cambio constante en el Gobierno, 

luchas carlistas y un primer intento de república para, posteriormente llevarse a 

cabo la Restauración borbónica con el regreso de Alfonso XII en 1875 de su 

exilio en Gran Bretaña provocado por la revolución de 1868.  

Esta inestabilidad en la política del siglo XIX, tiene su reflejo en la 

administración educativa, igualmente cambiante y sujeta al signo político 

imperante en cada momento. 

Desde la Constitución de 1812, por la que se crea la Dirección General 

de Estudios, la educación en España pasó a depender de diferentes 

Ministerios. En 1832 se encargaba de la educación la Secretaría de Estado y 

Fomento General del Reino, en 1834 vuelve a cambiar su denominación por la 

de Ministerio de Estado y del Despacho de Interior, un año más tarde pasa a 

denominarse Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobernación del 

Reino, dentro del cual se creaba una sección de Instrucción Pública y, más 

tarde, en 1846, debido a la inoperatividad de esta situación se crea la Dirección 

General de Instrucción Pública. 

Por Real Decreto de 28 de enero de 1847 se crea, desgajado del de la 

Gobernación, un nuevo Ministerio con la denominación de Secretaría de 

Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, 

incorporando al mismo la Dirección General de Instrucción Pública y las 

Secciones de Beneficencia, Obras Públicas y Comercio que existían en las 

Secretarías de Gobernación y Marina. 

Entre las atribuciones que se establecen para Instrucción Pública se 

encuentran: Universidades, Institutos de Segunda Enseñanza, Colegios de 

Humanidades, Colegios de Sordomudos, Colegios de Ciegos, Instrucción 
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Primaria, Veterinaria, Academias y demás Sociedades Científicas y Literarias, 

Escuelas de Bellas Artes, Bibliotecas, Archivos, Museos, Conservatorio de 

Música y Declamación de María Cristina, Conservatorio de Artes y Escuelas 

Industriales, Propiedad Literaria, Premios a sabios, literatos y artistas, Comisión 

de monumentos literarios y artísticos. 

El año 1847 va a ser especialmente importante debido a que ve la luz el 

Plan de estudios de Segunda Enseñanza de Nicomedes Pastor, plan en el que 

se introduce por vez primera la “gimnástica”, si bien tuvo una vida efímera, ya 

que en 1849 sería eliminada por Bravo Murillo226. 

En 1851 los asuntos de Instrucción Pública van a depender del nuevo 

Ministerio de Gracia y Justicia, mientras que en 1855 pasarán a formar parte 

del Ministerio de Fomento, en donde permanecerá hasta que en 1900 se cree 

el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

Como podemos observar los cambios eran constantes y poco 

duraderos, no sólo en cuanto a la denominación del Ministerio del que 

dependían los asuntos de educación, sino también en relación a las leyes 

educativas que se promulgan, en función de los Ministros que ocupan el puesto 

y su tendencia política. 

En este panorama socio-político y bajo el Ministerio de Fomento va a 

nacer el germen de la futura Escuela Central de Gimnástica. 

En España existe entre la sociedad aburguesada un creciente interés 

por los ejercicios físicos. 

                                                           

226 Es preciso recordar que los institutos de Segunda Enseñanza tienen su origen en el Plan de 
Estudios establecido por el Duque de Rivas, Ministro de Gobernación de la Reina Regente, por 
Decreto de 4 de Agosto de 1836, tan sólo 11 años antes del Plan de Estudios de Nicomedes 
Pastor. Ver Severino Fernández Nares. La Educación Física en el Sistema Educativo Español: 
la formación del profesorado., Monográfica Deporte. Universidad de Granada (Granada, 1993).  
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Los gimnasios están en auge, citando a Fernández Nares “Entre 1850 y 

1870, se fundarán numerosos gimnasios particulares en toda España, como el 

del Sr. Vignole (1851) situado en la calle de la Reina de Madrid”227. 

Los gimnasios son, en opinión de Pastor Pradillo, la continuación de las 

Salas de Armas, conservando su mismo espíritu de lugar de reunión de la clase 

alta, de los caballeros del siglo XIX. 

En el año 1882, un año antes de la promulgación de la Ley que daría 

cuerpo a la Escuela Central de Gimnástica, existían en Madrid ocho gimnasios 

privados, de entre los cuales cinco contaban con Sala de Armas228. La Esgrima 

sigue siendo considerada como un ejercicio físico propio de caballeros y los 

caballeros tienen todavía mucha importancia a finales del siglo XIX.  

Y es en este momento cuando Manuel Becerra expondrá su proposición 

de ley para la creación de una Escuela Central de Gimnástica. 

Como ya hemos indicado, no es objetivo de este estudio analizar la 

creación de la Escuela por haber sido tratada en profundidad por otros autores, 

si bien vamos a señalar ciertos aspectos importantes que nos sirvan para 

contextualizar su creación y plan de estudios en el que veremos reflejada la 

Esgrima como una de las materias presentes en el mismo. 

La Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica se crea 

por ley de 9 de marzo de 1883, por orden del rey Alfonso XII. Dicha Ley se 

publica al día siguiente en la Gaceta de Madrid229 y en ella podemos observar 

una primera referencia a la Esgrima como parte de las enseñanzas a impartir 

en la Escuela. Así, en el artículo 2 leemos: 

                                                           

227 Ibid. P. 39. 

228 Ver José Luís Pastor Pradillo. El espacio profesional de la Educación Física en España: 
génesis y formación (1883-1961), Colección Cuerpo y Educación. Universidad de Alcalá 
(Madrid, 1997). 

229 "Ley de 9 de marzo de 1883 por la que se crea en Madrid la Escuela de Profesores y 
Profesoras de Gimnástica. Dada por Alfonso XII el 9 de marzo de 1883, siendo ministro de 
Fomento Germán Gamazo." Gaceta de Madrid, 10 de Marzo, 1883. 
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“La enseñanza será teórica y práctica. La teoría comprenderá la 

anatomía, fisiología é higiene en sus relaciones con la gimnástica, estudio de 

los aparatos, de construcción y de sus aplicaciones, pedagogía gimnástica, 

teoría de la esgrima […]  

La enseñanza práctica comprenderá: ejercicios libres y ordenados sin 

aparatos, lectura en alta voz y declamación, ejercicios acompañados de 

música o canto […] natación, equitación, esgrima de palo, sable y fusil y tiro al 

blanco, ejercicios con aparato”230 

 

También encontramos en esta ley, en su artículo 6º, el compromiso de ir 

destinando a los alumnos graduados a los diferentes Institutos provinciales así 

como a las Escuelas Normales y de primera enseñanza cuando los primeros se 

encontrasen con la plaza ocupada. 

Este punto resulta de especial importancia debido a que en esta ley se 

contempla que los profesores de gimnástica que impartirían clase en los 

Institutos de segunda enseñanza habrían de estudiar la Esgrima, tanto teórica 

como práctica, junto con otras asignaturas como la natación o la equitación, 

además de la gimnástica y otras materias más orientadas a la medicina231. 

En esta primera aproximación encontramos una cierta similitud con los 

estudios analizados en el Real Seminario de Nobles de Madrid, ya que allí 

también estaban presentes la Equitación y la Esgrima. Teniendo en cuenta la 

calidad de aristócratas y burgueses de aquellos que ostentan el poder se 

entiende la permanencia de los antiguos valores caballerescos reflejados en el 

plan de estudios. 

 

 

                                                           

230 Ibid. Artículo 2º. El subrayado es nuestro. 

231 Más adelante veremos que la Esgrima sólo es estudiada por los alumnos varones de la 
escuela, no así por las futuras Profesoras de Gimnástica, situación que no se repite con 
ninguna otra asignatura. 
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3.2. La Esgrima en el Reglamento de la Escuela Central de 

Profesores y Profesoras de Gimnástica de Madrid del 22 de 

octubre de 1886. 

 

A pesar de haberse promulgado la ley del 9 de marzo de 1883 creando 

la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica no será hasta el 

año 1886 que se retome dicha creación. Los diversos autores que han 

estudiado el tema atribuyen esta demora a varios hechos políticos; todos 

coinciden en asegurar que uno de los motivos más importantes fue la 

enfermedad y muerte del rey Alfonso XII en noviembre de 1885. Martínez 

Navarro, en su artículo “Datos para la historia de una iniciativa fallida: la 

Escuela Central de Gimnástica”232 apunta a que la fue la caída de Sagasta a 

finales de 1883 y el nuevo bienio conservador de 1884-1885 la principal causa 

de que la ley quedase en suspenso hasta que en octubre de 1886 volviese al 

poder el gobierno liberal de Sagasta. 

El 22 de noviembre de 1886 el ministro Carlos Navarro y Rodrigo 

comunica a la Reina Regente María Cristina la necesidad de poner en 

funcionamiento la Escuela de Gimnástica creada por la citada ley de 9 de 

marzo de 1883, comenzando con la aprobación de su Reglamento, que la 

Regente firma el mismo 22 de octubre del 1886 y que aparece publicado en la 

Gaceta de Madrid a día 24 del mismo mes233. 

En el citado reglamento se establecen la organización de los estudios, 

quedando reducido a dos cursos académicos de 8 meses cada uno, se 

enumera al personal docente que impartirá las enseñanzas en la Escuela, 

                                                           

232 Anastasio Martínez Navarro, "Datos para la historia de una iniciativa fallida: la Escuela 
Central de Gimnasia." Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria. 1995-1996, número 
XIV-XV. 

233 "Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Escuela Central de Gimnástica. 
Dado por la Reina Regente María Cristina el 22 de octubre de 1886, siendo ministro de 
Fomento Carlos Navarro y Rodrigo." Gaceta de Madrid, 24 de octubre, 1886. 
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componiéndose el claustro de seis Profesores numerarios, un Maestro de 

Esgrima y tiro al blanco y tres Ayudantes. 

La Esgrima es, por lo tanto, la única materia de las impartidas en el 

Centro que cuenta con un Maestro especialista en la materia, ya que los demás 

profesores, llamados numerarios son médicos de profesión excepto Francisco 

Pedregal y Prida, que es militar. 

La “Teoría y práctica de la esgrima de palo sable y fusil”, junto con el 

ejercicio de tiro al blanco se contempla en los estudios del primer curso con 

lección diaria impartida por el Maestro de Esgrima, si bien encontramos una 

excepción en el artículo 7º, ya que para obtener el título de Profesora de 

Gimnástica “se suprimirá la esgrima”234. 

De todas las asignaturas impartidas en la escuela esta es la única que 

se elimina para la formación de las mujeres, mientras que para el resto de las 

asignaturas se indica que se “acomodarán lo más convenientemente al 

organismo de la mujer.”235 

La Esgrima era tenida por una actividad varonil, íntimamente ligada a la 

instrucción militar y por ello no era considerado apropiado instruir a las futuras 

profesoras de gimnástica en esta disciplina. 

Algunas mujeres practicaban la Esgrima a nivel individual en España, 

como Teresa Castellanos de Mesa, a quien ya hicimos referencia en el capítulo 

dedicado al Real Seminario de Nobles de Madrid, y que en los años 30 y 40 del 

siglo XIX practicaba esta disciplina en asaltos públicos en Francia, Italia y 

España. 

                                                           

234 Ibid. Capítulo II, artículo 7º. 

235 Ibid. 
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Encontramos varias referencias más sobre Esgrima femenina en las 

páginas de diferentes periódicos antes de finalizar el siglo, si bien casi todas 

ellas concernientes a la mujer fuera de España236. 

Las mujeres en España no practicaban por lo general esta actividad 

propia de hombres salvo excepciones. Así encontramos el ejemplo de la 

Señora Bosco, que no siendo española sino belga, estuvo en varias ocasiones 

en Madrid tirando asaltos con los profesores de la Corte, hasta el punto de 

haberse medido con el propio Faustino de Zea, uno de los últimos Maestros 

Mayores del Reino: 

                                                           

236  En un artículo de La Época de 1885, se ironiza sobre la Esgrima femenina en Francia y el 
hecho de que las mujeres terminen por batirse en duelo ya que “¿no sería cruel que un florete 
introdujera microbios en una garganta encantadora ó en un torneado brazo?” "La esgrima 
femenina." La Época, 6 de septiembre, 1885. P. 3. 

 En el año 1891 podemos leer en el Imparcial:  

“La moda de la esgrima femenina ha sentado definitivamente sus reales en 
Londres, á pesar de ser aquella la sociedad del cant y del shocking. Las hijas de la 
princesa de Gales han dado tono á la moda, tomando grandísima afición al florete, arma 
verdaderamente propia para que puedan manejarla las mujeres. A las primeras han 
seguido una porción de damas de la alta aristocracia, jóvenes y guapas, por supuesto. 
Las actrices mas encantadoras de la escena inglesa, han ingresado igualmente en la 
legion de tiradoras, y á la cabeza de ellas figura la hermosísima Mrs. Langstry, la 
«azucena» como la llamaban antes de que emprendiera la carrera de actriz, que tantos 
millones le ha dado.” "La moda de la esgrima femenina." El Imparcial, 13 de abril, 1891. 

 

En el Heraldo de Madrid del 16 enero del 1884 podemos leer un artículo titulado ¡En 
guardia, señoras! donde se da noticia de la inauguración en París de una sala de armas 
femenina y la creación de un Círculo de Esgrima femenino, donde el maestro de armas es una 
mujer, Mme. Gabriel, esposa a su vez de un Maestro de Esgrima, y las tiradoras pertenecen a 
la alta sociedad, como son las condesas de Murat, Longueval, Gantes, … En la misma noticia 
se nos habla de la importancia de la Esgrima en las mujeres en el sentido ortopédico, para 
evitar malformaciones en el cuerpo de las féminas y también como cura de temperamentos 
nerviosos. Así mismo se asegura que en otros lugares como Nueva York la práctica de la 
Esgrima femenina es ya un hecho y en Inglaterra las hijas del Príncipe de Gales son diestras 
tiradoras de florete. "¡En guardia, Señoras!". El Heraldo de Madrid, 16 de enero, 1894. P. 1. 

Vemos como, a pesar de que la Esgrima femenina en otros países como Inglaterra, Francia 
o EEUU es ya un hecho, lo cierto es que se ve como una actividad claramente diferenciada de 
la de los hombres, cuya finalidad es la salud postural, llevada a cabo por señoras y señoritas de 
la alta sociedad, bellas y delicadas, frente a la Esgrima como actividad varonil y noble propia de 
los hombres. 
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“Hoy debe verificarse en el Café de las Cuatro Estaciones el grande 

asalto que hemos anunciado hace días, de la famosa amazona belga, la 

señora Bosco, y el distinguido profesor de esgrima don Faustino de Zea”237 

 

Ya en la década de los 90 del siglo XIX encontramos otro ejemplo de 

mujeres esgrimistas en España, en este caso en la figura de las hermanas 

Miró, ambas discípulas del Maestro Sanz y a quienes volveremos a hacer 

referencia al tratar el personaje de Ángel Lancho, ya que Adelardo Sanz fue 

también Maestro de Esgrima de este último. 

Vemos que las excepciones de mujeres practicantes de Esgrima en 

España son muy escasas y no será hasta el siglo XX que se produzca una 

práctica más generalizada, de la que podemos decir que fue pionera, en el año 

1929, Felisa Arandilla, hija del Maestro de Esgrima Pablo Arandilla. 

 En un artículo sobre esta mujer, publicado en La Estampa en julio de 

1929 leemos: 

“Parecía que en España la esgrima era uno de los deportes reservados a 

los hombres, pero he aquí que también hay ya una señorita madrileña que 

practica este sport, en el que ha logrado una maestría singular. La señorita 

Felisa Arandilla es la primera esgrimidora española”238  

 

 Han de pasar 43 años hasta la aparición de este artículo, y aún entonces 

no podemos hablar de una esgrima femenina generalizada, por lo que se 

entiende que en 1886 la Escuela Central de Gimnástica no contemplase esta 

disciplina como una necesidad de aprendizaje para las futuras tituladas en 

Gimnástica. 
                                                           

237 "Asalto de esgrima." El Clamor Público, 7 de diciembre, 1845. P.3.  

Faustino de Zea, además de Maestro Mayor del Reino, va a ser Maestro de Esgrima en el Real 
Conservatorio de Música de Madrid, en la Sección de Declamación, como veremos al tratar 
este punto en el capítulo 4. 

238 "Una Señorita que sabe esgrima...Pero que no es partidaria de los duelos." Estampa, 2 de 
julio, 1929. P. 6 
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3.2.1. Los alumnos. 

 

Para ser admitido como alumno en la Escuela debían de cumplirse una 

serie de requisitos. Los aspirantes tenían que haber cumplido la edad de 

dieciocho años y, además, no podían ser mayores de veinticinco. También 

habrían de tener aprobados los estudios de educación primaria superior.  

El último de los requisitos hace referencia a la aptitud física de los 

futuros alumnos a criterio de los profesores Médicos de la Escuela.  

Todos los alumnos estaban obligados a asistir puntualmente a las clases 

y a cumplir con el reglamento de régimen interno de la Escuela, siendo 

castigados mediante sanciones disciplinarias por sus faltas. 

También se tienen en cuenta los premios por buen comportamiento y 

aplicación. Dichos premios consistían en distinciones honoríficas como el 

nombramiento de jefe de sección de las clases prácticas de determinada 

asignatura o la inclusión en el cuadro de honor de las mismas. 

En cuanto a la vestimenta los alumnos tenían que llevar un uniforme 

apropiado para las clases prácticas que, según el reglamento, se decidiría en 

Junta de profesores.  

 

3.2.2. El Maestro de Esgrima.  

 

Se expone en este Reglamento la forma de acceder al cuerpo de 

profesores de la Escuela, siendo ésta por oposición excepto la primera vez en 

que se forma el claustro por libre elección del Gobierno. 

Para poder presentarse al concurso de oposición se marcan una serie de 

requisitos especificados en el artículo 14 del capítulo III, que son los que 

siguen: 

 



La Esgrima en la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica de Madrid 

146 
 

“1º Ser español. 

 2º Tener veintiún años cumplidos. 

3º Los profesores Médicos tener el título de Doctor ó de Licenciado en 

esta Facultad; y los Profesores de Gimnástica tener el título concedido 

por esta Escuela. 

El Maestro de Esgrima no necesita título.” 239 

 

Resulta evidente que el tercero de los requisitos para los profesores de 

Gimnástica es imposible de cumplir, no siendo que se examinen de las 

materias de la escuela y se evalúen entre ellos, como efectivamente sucedió, 

con las irregularidades que ello implica y que muy bien ha analizado Pedro 

Pablo Zorrilla en su Tesis doctoral240, por lo que no vamos a profundizar más 

en este tema, no obstante debemos detenernos a analizar el hecho de que el 

Maestro de Esgrima no necesitase titulación alguna. 

Si nos centramos en la propia definición de Maestro de Esgrima, 

encontramos que, como tal, se trata en sí mismo de un título. Algunos autores 

se empeñan en afirmar que dicha titulación carecía de contenido, lo que 

vendría  a significar que prácticamente cualquiera con unas mínimas nociones 

de Esgrima podría ser tratado como Maestro.  

Podemos leer, por ejemplo en Piernavieja del Pozo al hilo de explicar 

quién se ocupaba de la enseñanza de las diversas asignaturas en la Escuela 

Central de Gimnástica: 

“Los Maestros de Esgrima se formaban en las Salas de Armas y no 

seguían estudios de ninguna clase. El título de Maestro, que crearon los 

Reyes Católicos en el siglo XV y que se concedía previo examen ante un 

examinador del Reino, perdió importancia y validez con el decurso de las 
                                                           

239 Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Escuela Central de Gimnástica. 
Dado por la Reina Regente María Cristina el 22 de octubre de 1886, siendo ministro de 
Fomento Carlos Navarro y Rodrigo. Capítulo III. De los Profesores y Ayudantes, artículo 14. 
Op. cit. El subrayado es nuestro. 

240 Cfr. Pedro Pablo Zorrilla Sanz, "La educación física en la enseñanza secundaria pública a 
través de los programas de formación de profesorado (1883-1936)" (Tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Madrid, 2000).  
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centurias. Ya en pleno desuso oficial, el título era «concedido» por los 

Maestros reconocidos como tales.”241 

  

El autor del texto citado hace referencia a su vez a un artículo escrito por 

José Gestoso y Pérez, titulado “Esgrimidores Sevillanos”242. 

 En el artículo, ya comentado en la primera parte de esta Tesis, Gestoso 

no expone en ningún momento la decadencia de esta titulación, por lo que 

suponemos que Piernavieja cita a Gestoso debido a que este último nos habla 

del Título de Maestro Mayor del Reyno. 

 Es por lo tanto opinión de Piernavieja que esta titulación hubiese perdido 

toda su importancia y que en las Salas de Armas no se siguiesen estudios de 

ninguna clase. 

 Sabemos que en el año 1829 se nombra Maestro de los “Caballeros 

Pages” a D. Faustino de Zea “Maestro Mayor y Examinador del Reyno” por 

Real cédula expedida en el Pardo en 27 de enero de ese año, y el Diario de 

Avisos de Madrid publica una convocatoria de Zea a todos los Maestros de la 

capital: 

“[…] para cumplir con sus deberes, con arreglo a las ordenanzas 

concedidas en el año de 1478 por los Sres. Reyes D. Fernando y doña Isabel, 

cita, llama y emplaza á todos los maestros de su profesión de esta capital, 

para que en el término de un mes se presenten con sus títulos de tales 

maestros en su casa habitación calle de la Abada, núm. 8, cuarto bajo, para 

ser revisados y anotarlos en el libro de filiaciones de su cargo; en inteligencia 

que de no hacerlo se les recogerá el título y juegos que tengan y serán 

juzgados con arreglo á dichas ordenanzas” 243 

  

                                                           

241 Cfr. Piernavieja del Pozo. Op. Cit. P. 73. 

242 Gestoso Pérez. Op. Cit. 

243 "Nombramiento de D. Faustino de Zea." Diario de Avisos de Madrid, 3 de abril, 1829. P. 2. 
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Como podemos observar en esta convocatoria, se mantiene la 

obligación de los Maestros de Armas de tener un título, siendo éste validado 

por el “Maestro Mayor del Reyno”, y habiendo de estar todos los Maestros 

censados o afiliados so pena de perder dicho título y con ello la posibilidad de 

ejercer su profesión.  

Esta referencia es del año 1829, si bien contamos con una copia 

legalizada del título de Zea en la que se da fe de que el citado Faustino de Zea 

es “Maestro Mayor por S.M. y examinador de la ciencia y destreza de las 

Armas, como se titula y nombra” y esta copia se encuentra fechada en 20 de 

enero de 1847. 

Faustino de Zea muere en el año 1848244, pero no va a ser él el último 

Maestro Mayor, ya que José Cucala y Bruño, ostentará este título en el año 

1854, como él mismo reseña en su Tratado de Esgrima245, en el cual hace una 

recopilación de aquellos Maestros que lo han obtenido antes que él. 

Por todo ello resulta evidente que  la titulación de “Maestro Mayor del 

Reyno” no “perdió importancia y validez con el decurso de las centurias”246, 

como apuntaba Piernavieja, ya que tan sólo 32 años antes de la creación de la 

Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica todavía se seguían 

las ordenanzas asociadas al título, con lo que, en principio, los contenidos de 

Esgrima aprendidos en las Salas de Armas con el objeto de convertirse en 

Maestro habrían de enfocarse al examen de la citada titulación.  

 

 

                                                           

244 "Copia de la partida de defunción de D. Faustino de Zea". AGP. Personal, caja 16782, 
número 2. 

245 En la portada de su Tratado de Esgrima podemos leer: “Por D. José Cucala y Bruño. 
Caballero Teniente Mayor del Reino y Examinador de la Ciencia Filosófica y Matemática de la 
Destreza de las Armas en todos los dominios de España.” Cucala y Bruño. Op. cit. Portada. 

246Cfr. Piernavieja del Pozo. Op. cit. P. 73 
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 Por otra parte, como veremos al analizar el programa de la asignatura de 

Teoría y Práctica de la Esgrima, éste se muestra perfectamente sistematizado 

y en la línea de los manuales de Esgrima escritos en la época, apartándose en 

todo momento de la idea de una enseñanza que provenga de un Maestro que 

no haya recibido “estudios de ninguna clase”247. 

 Siguiendo con el análisis de Reglamento en cuanto al profesorado y, 

más concretamente al Maestro de Esgrima, encontramos que en el Capítulo III 

se fija el sueldo de los diferentes profesores, siendo el de éste último de 2.000 

pesetas anuales, mientras que el de los profesores numerarios se establece en 

3.000 pesetas anuales y el de los profesores ayudantes en 1.500 pesetas 

anuales, por lo tanto, y centrándonos en el aspecto puramente económico 

podemos observar que el Maestro de Esgrima se encuentra más cerca de la 

consideración de profesor ayudante, del que le separan 500 pesetas anuales 

que del profesor numerario, de quien le separan 1.000 pesetas anuales. 

 Si bien el sueldo es sustancialmente más bajo, las responsabilidades y 

obligaciones del Maestro de Esgrima son exactamente las mismas que las de 

los profesores titulares, no existiendo esa correlación con los profesores 

ayudantes, una muestra más de que la figura del Maestro de Esgrima se veía 

claramente menoscabada en relación con la del resto de profesores 

numerarios. 

                                                           

247 Ibid. P. 73.  

En la Tesis doctoral de Pedro Pablo Zorrilla podemos leer un comentario del autor que 
sigue la línea de la poca consideración hacia los Maestros de Esgrima: “[…] es de suponer que 
la instrucción básica con las armas de fuego, por lo menos en lo referente a las prácticas con 
fuego real, también colaboraría el Capitán D. Francisco Pedregal y Prida, único militar de la 
Escuela y profesor de la asignatura de Pedagogía Gimnástica, ya que el titular D. Francisco de 
la Macorra y Guijeño, aunque conocedor de la materia, al fin y al cabo sólo era Maestro de 
Esgrima”. Zorrilla Sanz. Op. Cit. Pp. 91-92.  

 No vamos a entrar a analizar si Francisco Pedregal estaba más capacitado para las clases 
de tiro al blanco que Francisco de la Macorra, ya que evidentemente su condición de militar así 
lo hace suponer, pero lo que realmente llama la atención en este fragmento es la frase que 
hemos subrayado y que indica el poco valor que hasta ahora se le da al Maestro de Esgrima, 
por una falta de profundización y estudio en la figura del mismo. 
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 El profesor de cada asignatura, y por lo tanto también el de Esgrima, 

tenía una serie de funciones que, igualmente, quedan recogidas en el 

Reglamento General de la Escuela248, siendo estas: 

• Desempeñar puntualmente sus asignaturas y deberes a su cargo. 

• Inspeccionar todos los trabajos prácticos de los alumnos. 

• Cuidar del material propio de la asignatura.   

• Asistir a las Juntas convocadas por el director del Centro. 

 

Se establece para todas las materias la frecuencia de una lección diaria, 

siendo la duración de las lecciones de hora y media, y estando dividido este 

tiempo entre las lecciones teóricas y las prácticas249. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

248 Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Escuela Central de Gimnástica. 
Dado por la Reina Regente María Cristina el 22 de octubre de 1886, siendo ministro de 
Fomento Carlos Navarro y Rodrigo. Op. Cit. Capítulo II. Art.12. 

249 Ibid.Capítulo II. Art.10.  
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3.3 Don Francisco de la Macorra y Guijeño, Maestro de Esgrima 

de la Escuela Central de Profesores y Profesoras de 

Gimnástica de Madrid. 

 

Como Maestro de Esgrima del Centro es elegido Don Francisco de la 

Macorra y Guijeño, nombramiento llevado a cabo el 22 de octubre de 1886, a 

los 31 años de edad250, por la Reina Regente María Cristina y comunicado por 

el Ministro de Fomento al Director General de Instrucción Pública el 26 del 

mismo mes: 

“En cumplimiento de lo preceptuado en el artº 13 del Reglamento de la 

Escuela Central de Gimnástica aprobado por Real Decreto fecha 22 del 

actual; S.M. la Reina Regente en nombre de su Augusto hijo D. Alfonso XIII 

(q.D.g) se ha servido nombrar a D. Francisco de la Macorra maestro de 

Esgrima de la Escuela Central de Gimnástica con el haber anual de dos mil 

pesetas.”251 

 

El documento es enviado por el Rector al Director de la Escuela Central 

de Gimnástica en fecha de 29 de octubre de 1886. A este documento añade 

una anotación en el margen izquierdo el director de la escuela, D. Mariano 

Marcos Ordax, indicando la toma de posesión del cargo por el interesado: 

“Nº 5351. Acudiese el interesado la toma de posesión de su cargo con 

fecha primero de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.”252 

                                                           

250 Sabemos su edad por el documento relativo a su jubilación como profesor de Gimnástica en 
el Instituto de San Isidro en 1925, a los 70 años, con lo que 39 años antes, en 1886 tendría 31 
años. Cfr. "Real decreto del 14 de febrero declarando jubilado a D. Francisco de la Macorra y 
Quijeño, Catedrático del Instituto Nacional de segunda enseñanza de San Isidro", (Presidencia 
del Diretorio Militar. Gaceta de Madrid, 15 de febrero, 1925). P. 712. 

251 Del expediente personal de Don Francisco de la Macorra en "Expedientes personales del 
Archivo de la Suprimida Escuela Central de Gimnástica." AGUCM. Leg. AH-0384 Madrid. 1886-
1892. Ver documento 12 en Anexo. 

252 Ibid. 
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Al Maestro de Esgrima de la Escuela Central de Gimnástica, vamos a 

encontrarlo en muchos de los documentos relativos a la misma. Lo hallamos, 

por ejemplo, con una presencia activa en las Juntas celebradas a lo largo de la 

corta vida del Centro educativo, por otra parte Francisco de la Macorra, aunque 

por corto espacio de tiempo, sustituyo al Director de la Escuela durante su 

ausencia por motivos de salud, nombramiento que indica el grado de confianza 

y la alta estima en que se tenía al Maestro de Esgrima.  

El hecho fue comunicado mediante una carta al Rector de la Universidad 

Central el 24 de julio de 1890: 

“Teniendo que ausentarme de esta Corte á fin de tomar aguas minero 

medicinales para restablecimiento de mi salud, tengo el honor de manifestar á 

V.I. que con esta fecha dejo encargado de la Dirección de esta Escuela al 

profesor de la misma D. Francisco de la Macorra.”253 

 

Unos meses antes, en febrero de ese mismo año, era el propio Maestro 

de Esgrima el que se ausentaba de sus funciones por motivos de salud 

durante 15 días, siendo esta la única vez que se expresa una baja de 

Francisco de la Macorra mientras el Centro estuvo en activo: 

 

“Encontrándose algo resentida mi salud por consecuencia de haber 

padecido un catarro pulmonar y habiéndoseme aconsejado por prescripción 

médica la necesidad de permanecer separado de las faenas ordinarias por 

algún tiempo por ser demasiado violentos los ejercicios que produce la 

enseñanza de la Esgrima, y dedicarme por completo al descanso, tengo el 

honor de poner en conocimiento de V.I. que con esta fecha me doy de baja 

por quince días”254 

 

                                                           

253 Comunicación enviada por el Director de la Escuela Central de Gimnástica al Ilmo. Sr. 
Rector de la Universidad Central el 24 de julio de 1990. Ibid. 

254 Comunicación de Francisco de la Macorra al Ilmo. Sr. Delegado Regio de la Escuela Central 
de Gimnástica. 10 de febrero de 1890. En el expediente de Francisco de la Macorra. Ibid. 



La Esgrima en la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica de Madrid 

 
 

153 

 Francisco de la Macorra y Guijeño, al igual que el resto del profesorado 

de la Escuela Central de Gimnástica, va a obtener el título de Profesor de 

Gimnástica con la calificación de Sobresaliente en el examen de Reválida el 27 

de junio de 1887255 en un proceso un tanto turbio del que nos habla Pedro 

Pablo Zorrilla en su Tesis Doctoral y que no vamos a entrar a descomponer 

aquí. Pero sí hemos de señalar que tras la desaparición de la Escuela, el 

Maestro de Esgrima pasará a impartir docencia en el Instituto de San Isidro 

como Profesor Numerario de Gimnástica desde el curso 1892-93256, donde dos 

años más tarde publicará el “Programa de la asignatura de gimnástica higiénica 

y juegos escolares.”257  

No encontramos documentos oficiales de la adjudicación de su plaza 

hasta el año 1904, cuando a fecha de 1 de enero es confirmado en la misma 

por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.  

Observamos en este documento, así como en años posteriores258 que 

su salario es mucho mayor que el obtenido en la Escuela Central de 

Gimnástica: 

“S.M. el rey (q.D.g) ha tenido á bien confirmar a D. Francisco de la 

Macorra Guijeño en su Plaza de Profesor numerario de Gimnasia del Instituto 

                                                           

255 "Relación nominal de los alumnos que han practicado los ejercicios de Reválida". AGUCM. 
Leg. AH-384. 1887. 

256 En la Memoria del curso 1892-93 del Instituto de San Isidro podemos leer: 

 “El profesor numerario de la suprimida Escuela Central de Gimnástica 
Don . Francisco de la Macorra, fue nombrado por Real Orden de 15 de Diciembre 
de 1892 Catedrático de Gimnástica higiénica de este Instituto, habiendo tomado 
posesión de su cargo el 2 de Enero de 1893” Bernardo Rodríguez largo. Resumen 
acerca del estado del Instituto de San Isidro de Madrid (Antiguos Estudios del 
mismo nombre) en el curso de 1892 á 1893. Instituto de San Isidro (Madrid, 1894). 
Variaciones en el personal facultativo P. 8. 

257 Francisco Macorra y Guijeño. Programa de la asignatura de gimnástica higiénica y juegos 
escolares. Tip. de los Hijos de M.G. Hernández (Madrid, 1894). 

258 1907, ascenso de 500 pesetas anuales por quinquenio; 1909, mil pesetas anuales por razón 
de residencia en lugar de las 500 que venía percibiendo; 1912, ascenso de 500 pesetas 
anuales por quinquenio; 1921, el sueldo es de 12.500 pesetas y 500 más por razón de 
residencia. "Expediente personal del Profesor del Instituto de S. Isidro D. Francisco Macorra 
Guijeño." AGUCM. P-577,26.  
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de San Isidro con el sueldo anual de tres mil quinientas pesetas y quinientas 

anuales por razón de residencia ”259 

 

Resulta evidente que el puesto de Profesor de Gimnástica era mucho 

más valorado que el de Maestro de Esgrima, a pesar de haber sido uno de los 

profesores formador de formadores en la Escuela Central. 

 

El Maestro de Esgrima va encontrarse muy relacionado con la 

gimnástica una vez terminada su labor en la Escuela Central, hasta el punto de 

llegar a traducir al español un manual de gimnástica titulado “Manual de 

gimnasia racional y práctica : (método-sueco)” del autor Soleirol de Serves, 

impreso en Madrid en 1906260. 

 

3.3.1. Los Profesores Ayudantes. 

 

La asignatura de “Teoría y práctica de la Esgrima de sable, palo y fusil” 

va a contar, además, a partir de junio de 1890 con un profesor ayudante como 

podemos saber por el Acta levantada en la Junta de profesores número 30 del 

16 de junio de 1890 en la que se va a tratar la cuestión de los profesores 

ayudantes o interinos sin sueldo261.  

El Director de la escuela somete a discusión el tema, encontrándose con 

la oposición de Mariano Marcos Ordax y Francisco de la Macorra, quienes no 

consideran necesario la contratación de ningún profesor ayudante, no 

obstante, y al encontrarse de acuerdo el resto de profesores del Claustro, se 

determinó el número de plazas que debía proveerse, siendo estas las de dos 

                                                           

259 Confirmación de Francisco de la Macorra y Guijeño en la plaza de Profesor numerario de 
Gimnasia del Instituto de San Isidro el 1 de enero de 1904. Ibid. 

260 M. Soleirol de Serves. Manual de gimnasia racional y práctica: método sueco. Traducido por 
Don Francisco de la Macorra y Guijeño. Bally-Bailliere (Madrid, 1911). 

261 "Libro de Actas de la Escuela Central de Gimnástica". AGUCM SG-1385. Madrid. 1887-1892 
Acta de la Junta número 30 celebrada el 16 de junio de 1890. P. 113. 
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ayudantes y una ayudanta, indicándose una de las plazas de profesor 

ayudante con el destino especial a la clase de Esgrima, situación que resulta 

especialmente singular teniendo en cuenta que el propio Maestro de Esgrima 

se había mostrado contrario a la necesidad de contratación de los mismos. 

 En el escrutinio para decidir las plazas de profesores ayudantes 

encontramos el siguiente resultado: 

“1er lugar- D. José Carbonell- 6 votos contra 2. 

2º lugar-D. Mariano Pérez de Mendiola- por unanimidad. 

3ª D. Francisco Medel- 7 votos contra 1 [...]”262 

 

El primer candidato, Carbonell, renuncia a la plaza, como podemos leer 

en el siguiente fragmento del Acta de la Junta de profesores número 35. 

“[...] El Sr. Secretario dio lectura a la carta que había recibido del Sr. 

Carbonell, renunciando al cargo de Ayudante para el que se le designaba y 

en su consecuencia acordó la Junta correr los lugares de la segunda terna 

pasando a ocupar el tercer puesto el Sr. Ceballos.”263 

 

 José Carbonell Bueno264 se tituló en la Escuela Central de Gimnástica, al 

igual que Mariano Pérez de Mendiola, quien terminó ocupando la plaza de 

Ayudante Interino de Esgrima y Tiro. 

 

 

 

 

                                                           

262 Ibid. P. 114. 

263 Ibid. Acta de la Junta número 31 celebrada el 21 de junio de 1890. P. 116. 

264 José Carbonell Bueno es el nombre de uno de los Maestros de Esgrima más reputados de 
la época, hermano de Pedro Carbonell, también Maestro de Armas y padre del futuro José 
Carbonell García, que ostentará la Cátedra de Esgrima en el Instituto de San Isidro, si bien 
carecemos de datos para asegurar que se trata de la misma persona. 
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3.4. El programa de la asignatura “Teoría y práctica de la 

esgrima de sable, palo y fusil” . 

  

No será hasta el 23 de abril de 1887 que se apruebe la publicación de 

los programas de las diferentes asignaturas que van a conformar el plan de 

estudios de la Escuela265, seis meses después de la firma del Reglamento del 

Centro y del nombramiento como Maestro de Esgrima de D. Francisco de la 

Macorra y Guijeño.  

 Entre las diferentes asignaturas encontramos el programa concerniente 

a la materia que nos ocupa, “Teoría y práctica de la esgrima de sable, palo y 

fusil”, el cual pasamos a analizar a continuación. 

 Componían la materia un total de 62 lecciones, divididas en cuatro 

secciones: De la Esgrima en general, Esgrima de sable, Esgrima de palo y 

Esgrima de fusil armado de bayoneta. 

 

 

  

 

 

Cuadro 8.  Resumen de las secciones en que se dividía la asignatura de “Teoría y práctica de la esgrima de  

sable, palo y fusil” y sus lecciones correspondientes. 

 

 

 

                                                           

265 "Programas de las asignaturas que comprende la enseñanza de la Escuela Central de 
Gimnástica. Dados el 23 de abril de 1887 por el Director General de Instrucción Pública, Julián 
Calleja." Gaceta de Madrid, 29 de abril, 1887. 

De la Esgrima en general 6 lecciones 

Esgrima de sable 24 lecciones 

Esgrima de palo 18 lecciones 

Esgrima de fusil armado de bayoneta 14 lecciones 
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De la Esgrima en general:  

 La sección dedicada a los fundamentos generales de la Esgrima se 

compone de seis lecciones meramente teóricas en las que se estudia la historia 

de la Esgrima y sus utilidades, también comprende la historia de las armas, 

divididas a su vez en armas naturales por una parte y armas ofensivas y 

defensivas por la otra. 

 Se estudian, así mismo, las condiciones que deben tener las armas 

denominadas blancas, la montura y guarnición de cada una de ellas y la 

división de las armas blancas (contundentes, de corte, de punta y de corte y 

punta). 

 

Lección 1ª Historia de la Esgrima. Su origen y antigüedad. Utilidades de la Esgrima. 

Lección 2ª Armas naturales. Su historia. 

Lección 3ª Armas defensivas y armas ofensivas. 

Lección 4ª Condiciones generales que deben satisfacer las armas blancas. Forma 

conveniente de las mismas. 

Lección 5ª Montura y guarnición de las armas blancas. Distintas clasificaciones a que 

dan lugar. 

Lección 6ª División de las armas blancas. Armas contundentes. Armas de corte. Armas 

de punta. Armas de corte y punta. 

 

Cuadro 9 . Resumen de la Sección “De la Esgrima en General” 
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Esgrima de sable:  

 Esta es el arma presente en el Programa de la asignatura con más carga 

de contenidos, ya que se articula en 24 lecciones divididas en movimientos de 

pies, posiciones del brazo armado, acciones ofensivas y defensivas, las 

diferencias respecto a los tiradores zurdos y una última lección (lección 30) en 

la que se estudian lo que hoy se conoce como el tiempo, la distancia y la 

velocidad de reacción, tres aspectos clave en la práctica de la Esgrima y base 

en el entrenamiento actual de este deporte. 

 

Lección 7ª Teoría de la esgrima de sable. Movimientos preliminares. 

Lección 8ª Posiciones de pies: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Estas se 

ejecutan con ambos pies. Modo de practicar las cinco posiciones. 

Lección 9ª Marchas de primera posición á tercera, en tercera, de tercera á primera, de 

primera a cuarta, de segunda á tercera y cuarta. 

Lección 10 Retiradas de primera a tercera, de tercera á primera, en tercera, de tercera á 

primera, en tercera, de segunda á tercera. Posición de la guardia. 

Lección 11 Salidas y variaciones en línea. Giros. Círculos. De los ángulos. 

Lección 12 Modo de coger el sable. Colocación de la mano izquierda. 

Lección 13 Posiciones principales del brazo y de la mano en pronación y supinación, 

para tirar los cortes y medios cortes. Reveses y medios reveses. 

Lección 14 Líneas y planos que presenta el tirador o diestro.-Línea de centro y línea de 

fuera, y los tres planos, superior, medio e inferior. 

Lección 15 De los planos; líneas adonde se dirigen las cortes y reveses. 

Lección 16 Paradas, ocho: cuatro para la línea de corte y cuatro para la de reveses.-

Contras y medias contras. 

Lección 17 Estocadas en los tres planos y modo de ejecutarlas.-De los ángulos. 

Lección 18 División y graduación del sable en hoja, guarnición y empuñadura.-Tercio 

débil, medio y fuerte.-Tercio de parada y tercio de herir. 

Lección 19 Distintos modos de herir con el sable.-Filo, punta y contrafilo. 

Lección 20 Resistencia de la parada.-De la fuerza muscular del puño.-Expulsión.-

Ligamentos y deslizamientos.-Paradas de violento.-Del pase y contrapase. 
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Lección 21 Guardia ofensiva y defensiva.-Guardia volante.-Cambio de guardia. 

Lección 22 Golpes de tiempo y de arresto.-Estocadas sobre la marcha del contrario.-

Contrafilos. 

Lección 23 Ataque á pie firme y ataque marchando.-Tiempo en retiradas. 

Lección 24 Respuesta simple y respuesta compuesta.-Del uno, dos, y del uno, dos, tres.-

Tirar á golpe pasado. 

Lección 25 De los atajos.-Atajo virtual y atajo real.-Parada entrando.-Modo de ganar los 

grados del perfil del cuerpo.-De la oposición. 

Lección 26 Modo de apreciar las distancias.-Desarme y movimientos de conclusión. 

Lección 27 De los zurdos y ventajas de los ambidiestros. 

Lección 28 De los tactos y contactos.-De los diferentes saludos. 

Lección 29 De la defensa del ataque y sus fingimientos.-Paradas con la mano izquierda. 

Lección 30 De la vista.-De la intención.-Del ánimo.-De la rapidez.-Conocimiento y cálculo 

visual de la distancia. 

 

Cuadro 10.  Resumen de las lecciones pertenecientes a la sección de “Esgrima de sable”. 
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Esgrima de palo 266: 

 En esta sección encontramos un total de 17 lecciones divididas en 

movimientos de pies, posiciones del brazo o brazos armados y acciones 

ofensivas y defensivas. 

Lección 1ª Posiciones de pies: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta: éstas se 

ejecutan con ambos pies.-Modo de practicar las cinco posiciones. 

Lección 2ª Marchas de primera posición á tercera, en tercera; de tercera á primera; de 

primera á cuarta; de segunda a tercera y cuarta.-Paso corrido. 

Lección 3ª Retiradas en las mismas posiciones anteriores. 

Lección 4ª Posiciones de perfil y de frente. 

Lección 5ª Salida de línea en tercera posición por la derecha y por la izquierda. 

Lección 6ª Planos y líneas.-Modo de coger el palo con una mano y con las dos. 

Lección 7ª Saltos adelante y atrás.-Paso corrido.-Cuarteos.-Quiebros. 

Lección 8ª Diferentes guardias. 

Lección 9ª Golpes de palo en las dos líneas y los tres planos.-Golpes de punta. 

Lección 10 Paradas sencillas y pasadas de violento.-Paradas circulares. 

Lección 11 Molinetes del palo.-Golpes de tiempo.-Golpes á golpe pasado. 

Lección 12 Distancias; medios de apreciar las distancias. 

Lección 13 Diferentes guardias y guardias más ventajosas. 

                                                           

266 Respecto a la Esgrima de Palo encontramos una buena descripción sobre las 
características de este arma en Liborio Vendrell y Eduart:  

“Así como en las armas blancas se busca la perfección de su montaje, las 
proporciones de la hoja, el temple, forma y resistencia, el palo debe reunir también 
condiciones para elevarlo a la categoría de arma. No son indiferentes sus 
dimensiones. 

El palo tendrá próximamente setenta y cinco centímetros de longitud por 
dos centímetros de diámetro y puede ser de acebo, ascario ó de corazón de encina 
con veta derecha; perfectamente liso, sin agujeros ni correa para sujetarlo.  

El palo, cuando se maneja bien, difícilmente se va de la mano.” Liborio 
Vendrell y Eduart. Arte de esgrimir el palo. Est. Tip. de la viuda e hijos de Iturbe 
(Vitoria, 1881). Pp. 12-13. 
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Lección 14 Defensa de los golpes de punta.-Paradas circulares. 

Lección 15 Parar y contestar á pie firme.-Parar y contestar entrando por pasos y con 

segunda posición y tercera y cuarta. 

Lección 16 Ataques falsos.-Redoblar el ataque. 

Lección 17 Combinaciones de todos los ejercicios anteriores. 

 

Cuadro 11 . Resumen de la sección “Esgrima de Palo”. 

 

Esgrima de fusil armado de bayoneta:  

 Por último encontramos la sección de Fusil armado con bayoneta, 

dividida en 14 lecciones que abarcan las bases teóricas de la Esgrima de fusil, 

los movimientos de pies, las posiciones de brazos, las acciones ofensivas y 

defensivas y, como en el caso de la Esgrima de sable, una lección referida al 

concepto de la distancia, si bien en este caso no se nos menciona el tiempo ni 

la velocidad. 

 

Lección 1ª Teoría de la esgrima de fusil. 

Lección 2ª Aplicación de los ejercicios de pies en primera, segunda, tercera, cuarta y 

quinta posición. 

Lección 3ª Tomar las distancias.- De la guardia.-Posición de perfil y de frente. 

Lección 4ª Giros.-Cambios de línea.-Salidas de línea a la derecha é izquierda. 

Lección 5ª Marchas y retiradas.-Paso corrido. 

Lección 6ª Líneas, planos, círculos, ángulos. 

Lección 7ª De la parada; parada simple.-Parada de oposición. 

Lección 8ª De las contras y medias contras. 

Lección 9ª De los planos; líneas a donde se dirigen las estocadas y golpes. 

Lección 10 De las estocadas de tiempo y arresto. 

Lección 11 Medios de alcance por la extensión de los brazos. 

Lección 12 Estocadas y golpes compuestos.-Enlace y empleo de éstos. 
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Lección 13 Golpes de centro o recurso.-Golpes de culata.-Reposición. 

Lección 14 Modo de apreciar las distancias.-Conocimiento y cálculo visual de la 

distancia. 

 

Cuadro 12.  Resumen de la sección “Fusil armado con bayoneta”. 

  

Era, pues, la Esgrima, una enseñanza importante dentro del plan de 

estudios general de la Escuela, amplia en contenidos y enormemente 

sistematizada, como podemos observar en el programa de la misma que 

acabamos de exponer.  

Lejos, pues de mostrarse como una enseñanza irregular y falta de 

contenido, se hacía necesario que fuese impartida por un Maestro de Esgrima, 

que, a su vez, tuviese una formación completa y exigente. 

 Otro aspecto a resaltar y que resulta obvio, es el tinte militarista de las 

enseñanzas de la materia, siendo el sable el arma de la caballería y el palo y 

fusil armado con bayoneta claros exponentes de una enseñanza tendente a la 

educación castrense.  

No aparecen referenciadas en cambio en el programa de la asignatura 

la espada o el florete, los cuales sí tendrán cabida más adelante en las 

siguientes instituciones tratadas en esta Tesis, si bien encontramos ciertas 

contradicciones respecto a esta cuestión, siendo la más relevante la hallada en 

la ilustración que mostramos unas páginas más adelante en la que se ve a los 

alumnos de Esgrima realizar algunos ejercicios, siendo el florete y no el sable, 

el arma que estos sostienen en sus manos. Además, encontramos referencias 

a la compra de floretes y espadas en las Cuentas de la Escuela Central de 

Gimnástica como veremos más adelante, por lo que resulta evidente que estas 

armas fueron utilizadas y estudiadas en las clases de Esgrima de Francisco de 

la Macorra. 

 La Esgrima en la Escuela Central de Gimnástica va a estar presente, 

además de en la “Teoría y práctica de la Esgrima de sable, palo y fusil” en 

alguna de las lecciones de los programas de otras asignaturas. 
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Encontramos, de este modo, en la asignatura de “Nociones de 

Pedagogía general y elementos de Pedagogía teórica y práctica, aplicadas á la 

Gimnástica. Ejercicios de lectura en alta voz y declamación.”, dentro de la 

tercera parte titulada “Elementos de Pedagogía práctica aplicada a la 

Gimnástica” , una lección, la número 12, en la que se incluyen “Fonancia. 

Baile. Pesca. Caza. Esgrima y Juego de barra”267. 

 De igual modo, en la asignatura “Rudimentos de Fisiología é Higiene en 

sus relaciones con la Gimnástica”, en el apartado “Gimnástica” hallamos una 

lección, la número 64, cuyos contenidos son:  

“Del ejercicio. Condiciones necesarias para que este sea provechoso. 

Movimiento. Su definición. El conjunto de estos constituye el ejercicio. Su 

división. Ejercicios activos. Su definición. Marcha. Salto. Carrera. Baile. 

Natación. Esgrima. Fonancia. Mecanismo y sus efectos.”268 

 

 Podríamos relacionar, por tanto, el estudio de la Esgrima con tres 

materias impartidas en la Escuela Central de Gimnástica, añadiendo a la 

propia asignatura de “Teoría y práctica de la Esgrima de sable, palo y fusil” los 

contenidos referidos a la pedagogía o el método de enseñanza y los relativos a 

la propia Gimnástica desde el punto de vista de la Fisiología y su división en 

diferentes tipos de ejercicios, perteneciendo en este caso la Esgrima a los 

ejercicios activos. 

 No hemos podido encontrar referencia alguna al método de enseñanza 

empleado en la asignatura, pero sí hemos recogido y analizado algunas 

características que van a ayudarnos a comprender algunos aspectos del 

desarrollo de la Esgrima en la Escuela. 

                                                           

267 Programas de las asignaturas que comprende la enseñanza de la Escuela Central de 
Gimnástica. Dados el 23 de abril de 1887 por el Director General de Instrucción Pública, Julián 
Calleja. Op. Cit. P. 266.El subrayado es nuestro. 

268 Ibid. P. 266. El subrayado es nuestro. 
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 La andadura de esta materia va a comenzar con malas condiciones 

respecto al local destinado para su práctica. El Maestro de Esgrima expone su 

queja en relación al tamaño del citado espacio en una junta de profesores269.  

 Este era, por otra parte, un asunto que preocupaba a todos los 

profesores del Centro en sus respectivas materias, por lo que en esa misma 

Junta se acuerda determinar el numero de alumnos en relación a la capacidad 

de los locales. 

 Respecto al material necesario para la puesta en práctica de la 

asignatura, Francisco de la Macorra pide la construcción y colocación en el 

local de ocho panoplias y otros tantos armeros para ordenar las armas que han 

de adquirirse para la práctica de la Esgrima. Plantea el Maestro del mismo 

modo la necesidad de adquirir urgentemente manguitos270 para las lecciones 

prácticas individuales271. 

 Se trata pues de un problema de necesidad de material, ya que la 

Escuela comienza a funcionar escasa del mismo por una cuestión de falta de 

fondos, que estará presente a lo largo de la corta existencia del Centro. 

 Es también en esta reunión de profesores donde el Maestro de Esgrima 

habla sobre la conveniencia de una serie de visitas a la Armería del Palacio 

Real272 como complemento al desarrollo de la materia por él impartida: 

“Continuando en el uso de la palabra el Sr. Macorra se extendió en 

algunas consideraciones á cerca de las ventajas que reportaría a los alumnos 

de la clase de esgrima el visitar repetidas veces la Armería Real en la que 

                                                           

269 Junta 4ª celebrada el día 18 de julio de 1887. Libro de Actas de la Escuela Central de 
Gimnástica. Op. cit. P. 11. 

270 Se trata de una protección que el Maestro de Esgrima coloca en su brazo armado durante 
las clases individuales para atenuar los golpes recibidos en el mismo. 

271 Junta 5ª celebrada el día 3 de diciembre de 1887. Libro de Actas de la Escuela Central de 
Gimnástica. Op. Cit. P. 13. 

272 La Real Armería del Palacio Real de Madrid está considerada como una de las colecciones 
más importantes de su género. En ella se conservan las armas y armaduras pertenecientes a 
los Reyes y otros miembros de la Casa Real Española, siendo especialmente destacables las 
colecciones de Carlos V y Felipe II. 
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pueden estudiarse la mayor parte de las armas blancas usadas hasta el día y 

para cuyas visitas sería necesario recibir de la Intendencia del Real Palacio 

un permiso especial valedero para diferentes visitas que eran de esperar 

considera sin reparos dicha Intendencia.”273 

  

Este hecho hace notar la importancia que se imprime a la parte del 

programa dedicada a “La Esgrima en General”, con sus seis lecciones 

referentes a la historia de la Esgrima y de las armas blancas, ya que también 

propone Francisco de la Macorra que la Escuela compre en la fábrica de 

armas de Toledo modelos de cascos, corazas y espadas de diferentes épocas 

con idéntica intención, el estudio de las mismas por parte de los alumnos274. 

                                                           

273 Libro de Actas de la Escuela Central de Gimnástica. Op. Cit. Acta de la Junta número 5 de 3 
de diciembre de 1887. P. 13 

274 La Fábrica de Armas de Toledo tuvo su origen en la tradición espadera del gremio asentado 
en la ciudad desde tiempos remotos.  

La época de mayor prosperidad se dio entre los siglos XV y XVI, siglo en el que el gremio 
quedaría bajo la protección del Ayuntamiento pero, desde 1761, pasó a depender del Gobierno 
de la Nación al crearse, por orden de Carlos III, la Real Fábrica de Espadas. 

Las espadas toledanas tenían fama por hallarse muy bien forjadas. D. Hilario González nos 
explica el método antiguo utilizado para ello: 

“Luego que cada una de ellas estaba perfectamente forjada, pasaba al templador, 
en cuya fragua y en medio de ella estaba la lumbre hecha un reguero del largo de tres 
cuartas poco más ó menos, Sobre él tendían la hoja de modo que, de las cinco partes 
de su largo, sólo cuatro recibiesen un fuego igual, quedando fuera el trozo ó porción 
correspondiente al recazo y espiga. Hecha ascua la hoja y de color de creza, la 
dejaban caer perpendicularmente y de punta en un cubo de madera lleno de agua del 
Tajo, clara y fresca; y ya fría la hoja, la sacaban y observaban si se había torcido ó 
volteado alguna cosa. En este caso echaban un poco de arena sobre el yunque, y 
puesta encima la hoja con la piqueta en frío, después de revenida, golpeaban con 
tiento y cuidado la parte cóncava de la tal vuelta, continuando la operación por todo lo 
largo hasta que la hoja quedaba perfectamente derecha. Después volvía al fuego, 
participando de el sólo aquella quinta parte que antes no lo recibió, y ya fogueada, ó 
cuando quería hacerse ascua, la tomaban con las tenazas por la espiga, daban una 
pasada de sebo de carnero ó macho en rama, ó sin derretir, y al punto comenzaba á 
arder lo untado, dejándolo así hasta que se apagara y enfriase. Con esta operación 
quedaba el temple perfeccionado de modo que la hoja nunca brinaca ni se doblaba ” 
Hilario González. La Fábrica de Armas Blancas de Tolero Resumen histórico. Imp., 
lib. y encuad. de Menor Hermanos (Toledo, 1889). Pp. 33-35. 
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 La compra de material es valorada positivamente por la Junta, si bien el 
propio Francisco de la Macorra llega a ser acreedor de la Escuela debido a que 
adelanta la cantidad de 41 pesetas para la compra de una panoplia para la 
Sala de Armas. 

 Respecto al material utilizado en las clases de Esgrima encontramos que 
parte del mismo fue prestado por el Ministerio de Guerra: 

“En vista de lo manifestado de real orden por ese Ministerio, á este de la 
Guerra en seis d Octubre último acerca de la entrega de armas para la 
Escuela Central de Gimnástica, el Rey (qDg) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino de conformidad con lo informado por el Director general 
de Artillería ha tenido a bien disponer que por el parque de esta Corte se 
entreguen en concepto de depósito, las armas que expresa la adjunta 
relación.”275 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

275 "Comunicación del Ministerio de la Guerra al Ministerio de Instrucción Pública sobre la 
entrega de Armas a la Escuela Central de Gimnástica". AGUCM. Legajo D-349. 12 de 
diciembre, 1887 
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Ilustración 20. Documento en el que se enumeran las armas cedidas en préstamo por el Ministerio de Guerra276 

 

Las armas entregadas a la Escuela Central de Gimnástica son 277: 

 2 fusiles Berningthon modelo 1871 con bayoneta. 

 5 tercerolas278 

 2 fusiles modelo 1859 con bayoneta. 

 2 fusiles modelo 1867 con bayoneta. 

 3 carabinas modelo 1857 con machete. 

 3 carabinas modelo 1867 con machete. 

 6 machetes modelo 1881. 

 6 machetes modelo 1843. 

 8 sables para caballería modelo 1860. 

 8 sables para infantería modelo 1879. 

 6 lanzas modelo 1874.” 

                                                           

276 "Inventario y recibí de armas del Parque de Madrid recogidas por Francisco de la Macorra y 
Guijeño". AGUCM. Legajo D-349. Madrid. 9 de marzo, 1888 Ver documento 13 en Anexo. 

277 Comunicación del Ministerio de la Guerra al Ministerio de Instrucción Pública sobre la 
entrega de Armas a la Escuela Central de Gimnástica. Op. cit. 

278 Arma de fuego usada por la caballería, un tercio más corta que la carabina. 
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 A esta relación de armas habrían de sumarse el material comprado con 

los escasos fondos con que contaba la Escuela Central de Gimnástica, el cual 

pasamos a enumerar a continuación279: 
 

3 panoplias280. 

2 chaquetillas281. 

Un peto282. 

6 caretas.283 

6 pares de guantes. 

Un cuadro tapizado con cuero para ejercicios de florete284. 

11 bayonetas. 

22 guarniciones285 para sables de vara. 

3 pares de floretes de botón286 con empuñadura Francesa 

2 pares de floretes de botón con empuñadura Austriaca. 

4 floretes. 

3 sables. 

2 sables de acero. 

2 sables ingleses de hoja estrecha y punta roma para el juego de 

asaltos 

6 sables austríacos 

2 espadas francesas con botón de lección 

7 espadas francesas y alemanas 

                                                           

279 "Cuentas de la Escuela Central de Gimnástica". AGUCM. Leg. D-348.  De 1889 a 1890. 

280 Tabla, generalmente en forma de escudo, donde se colocan floretes, sables y otras armas 
de Esgrima. 

281 Parte superior del traje de Esgrima. 

282 Protección de pecho utilizada por los Maestros de Armas en las lecciones individuales. 

283 Máscara de red metálica con la cual cuyo objetivo es proteger la cara de los tocados. 

284 Medio utilizado en la práctica de la Esgrima para ensayar tocados. 

285 Defensa que se coloca en las armas blancas, junto al puño. 

286 Las armas con botón son aquellas que llevan incorporado en la punta un botón o dispositivo 
que ciega la citada punta y evita el ser herido por ella. Son las armas utilizadas para el 
entrenamiento. 



La Esgrima en la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica de Madrid 

 
 

169 

 Como podemos observar, la Escuela compra 10 sables, 14 floretes y 7 
espadas, además de diverso material necesario para la protección de los 
alumnos y del propio Maestro, así como material auxiliar. 

 La espada y el florete no aparecen en el programa de la asignatura de 
“Teoría y práctica de la Esgrima de sable, palo y fusil”, por lo que al estudiar el 
inventario de armas en la Escuela Central de Gimnástica no podemos más que 
pensar que el programa llevado a cabo por Francisco de la Macorra no se 
ajustaba exactamente al original, sino que incluía la Esgrima de Espada y de 
Florete, armas que se utilizaban en los asaltos llevados a cabo en las Salas de 
Armas de la época y que acercan más la materia a una concepción civil, de 
destreza y acondicionamiento físico y no exclusivamente a la formación militar. 

 Al hablar de la evaluación de la materia en la Escuela Central veremos 
como es el sable el arma con mayor peso en las preguntas de la Reválida, no 
apareciendo ni la espada ni el florete, si bien desconocemos cómo eran los 
exámenes de la asignatura durante el curso. 

 Mostramos a continuación una ilustración que demuestra, de nuevo, la 
enseñanza del florete en el centro.  
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Ilustración 21.  Dibujo aparecido en la revista “La Ilustración Española y Americana” en el año 1889287. 

 

 

                                                           

287 Ilustración realizada por Alfredo Perca. Alfredo Perca. "DIVERSOS EJERCICIOS 
PRÁCTICOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL PRIMER CURSO: CLASE DE GIMNASIA 
SIN APARATOS Y CLASE DE ESGRIMA." La Ilustración Española y Americana 15 de marzo, 
1889. 
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En la parte superior del dibujo se representa al lado izquierdo a dos 

alumnos realizando ejercicios de Esgrima de fusil armado con bayoneta, 

mientras que los dos alumnos de la derecha realizan ejercicios de Esgrima de 

palo; en el centro de la ilustración encontramos a las alumnas de la Escuela 

realizando ejercicios de Gimnasia con aparatos, y por último, en la parte 

inferior se representa a los alumnos en la clase de Esgrima, todos ellos 

armados con florete y en diversas posiciones. Podemos ver también al Maestro 

de Esgrima, al fondo y en el centro, situándose a su lado el director de la 

Escuela, que ese momento era D. Alejandro San Martín. Así mismo, a la 

izquierda y vestido con uniforme de Infantería se encuentra D. Francisco 

Pedregal Prida, profesor de Gimnástica. El hecho de que la Esgrima sea la 

gran protagonista de esta ilustración, teniendo en cuenta además que no 

contamos con demasiadas reseñas gráficas de la Escuela, nos indica el valor 

que la misma adquiría dentro de las enseñanzas del Centro. 

 Al hilo de la presencia en la ilustración de Francisco Pedregal y Prida 

hemos de hacer notar que la Esgrima en la Escuela Central de Gimnástica, a 

pesar de estar perfectamente sistematizada y de contar con su propio Maestro 

especializado, no se libró de cierta polémica en cuanto a su presencia en otra 

de las asignaturas, la de Gimnástica sin aparatos, impartida por el profesor 

Pedregal, único militar de profesión del Centro. 

Con el citado profesor mantiene Francisco de la Macorra un 

enfrentamiento que tiene su origen en una supuesta interferencia de 

contenidos. A entender del Sr. de la Macorra, su colega, el Sr. Pedregal estaba 

impartiendo en su asignatura contenidos propios de la Teoría y práctica de la 

Esgrima, concretamente los referidos a la Esgrima de bayoneta. 

 Frente a esta acusación el profesor Pedregal se defiende 

fundamentando sus razones en que la Esgrima que enseñaba a sus alumnos 

no tenía nada que ver con la asignatura de Esgrima, ya que él tan solo 
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enseñaba estos ejercicios con carácter militar y como movimientos colectivos 

de utilidad y buen efecto que “se referían a la táctica antigua.”288 

 Francisco de la Macorra no se dio por satisfecho con esta respuesta, lo 

cual no es de extrañar ya que parte de la materia impartida por él mismo tenía 

también carácter militar, sobre todo la referente a la esgrima de fusil. 

 El Maestro de Esgrima pide que se trate con detenimiento “la cuestión 

relativa a la interpretación y latitud que los profesores deberían dar á sus 

respectivas asignaturas para saber si podrían rebasar el límite fronterizo de las 

de los demás.”289 

 La discusión fue larga y tendida y en ella participaron todos los 

profesores, si llegar a ningún acuerdo al final de la misma, que por lo tarde de 

la hora de finalización consta en acta: “eran las 8 de la noche”290. 

 No debemos olvidar que el Maestro de Esgrima se encontraba en un 

escalafón diferente al del resto de los profesores de la Escuela por lo que 

cobraba menos que el resto de sus colegas impartiendo el mismo número de 

horas de clase y teniendo la misma carga de trabajo.  

 Bajo estas condiciones resulta lógico que tratase de salvaguardar los 

contenidos de su materia como exclusivos de la misma, defendiendo al mismo 

tiempo su estatus como profesor y la importancia de la propia asignatura. 

 Por último apuntaremos que la Esgrima va a estar presente, junto con las 

demás materias impartidas en la Escuela Central de Gimnástica en un 

acontecimiento de gran importancia. 
 

 La Comisión de Instrucción Pública había dirigido a la Escuela Central de 

Profesores y Profesoras de Gimnástica una invitación para asistir a la 

                                                           

288 Libro de Actas de la Escuela Central de Gimnástica. Acta de la Junta número celebrada el 
28 de 7 de marzo de 1890. Op. cit. P. 109. 

289 Ibid. 

290 Ibid. 
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Exposición Universal de Barcelona, invitación aceptada en junta de 

profesores291, donde se acuerda elaborar una lista con el material que habría 

de enviarse a Barcelona y el presupuesto de los posibles gastos que se 

derivarían de esta expedición. 
 

La Esgrima tuvo su presencia en la citada Exposición Universal como 

parte de las enseñanzas impartidas en la Escuela Central de Gimnástica y ésta 

queda reflejada gracias una entrada presente en un documento relativo a las 

cuentas de gastos que el Centro justifica para acudir a Barcelona. En esta 

entrada podemos leer: 

“[…] Por diez ampliaciones fotográficas de 45 x 55 representando las 

salas de Gimnasia y Esgrima.” 292 

 

Por la participación de la Escuela Central en el evento se le concede al 

Centro una Medalla de Primera Clase y otra de segunda clase, premios que 

quedan recogidos en una publicación de la relación de recompensas del jurado 

de la exposición: 

 

“143. Escuela Central de profesoras y profesores de gimnástica.-

Madrid. Por aparatos, modelos, fotografías, resultado de los ejercicios 

prácticos, programas, plan de enseñanza y demás que revelan el grado de 

adelanto de esta Escuela única oficial en España y que está llamada a prestar 

grandes servicios a la instrucción física, creando un personal de profesores 

técnicos para los institutos de 2ª enseñanza, escuelas normales y demás 

establecimientos análogos. 

Id.id.id. 

Por varios libros relacionados con la gimnasia”293 

                                                           

291 Ibid. Acta de la Junta número 8 del 7 de febrero de 1988. P. 34. 

292 "Escuela Central de Gimnástica. Cuentas de los gatos que ha hecho la misma para concurrir 
á la Exposición Universal de Barcelona según comprobantes que se acompañan". AGUCM. 
Legajo AH-0383. Madrid. 1888 Ver documento 14 en Anexo. 
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Con motivo de la asistencia a la Exposición Universal de Barcelona, 

Alfredo Serrano Fatigati, Secretario de la misma, publicará un artículo en la 

revista “La Ilustración Española y Americana” en el que elogia los valores de la 

Escuela.  

En su escrito nos ofrece unas palabras sobre la asignatura de Esgrima y 

su importancia en la formación de los alumnos lo cual nos ayuda a conocer la 

visión que de la misma se tenía dentro del propio Centro: 

“[…] la esgrima del sable, espada, fusil y palo, la esgrima en general, que 

desarrolla la agilidad a la par que la fuerza, que aguza la vista y los demás 

sentidos, y que presta al hombre esa prudencia y esa reflexión que nacen del 

propio valor y del convencimiento de los medios con que pueden repelerse, 

en un momento dado, las injustas y ajenas agresiones […]”294 

 

3.4.1. La evaluación de la Esgrima.  

 

Los alumnos y alumnas eran evaluados de cada una de las materias 

impartidas en la Escuela Central de Gimnástica por los profesores 

responsables de las mismas al finalizar el curso académico. Como 

complemento a estas evaluaciones, al finalizar sus estudios en la Escuela, los 

estudiantes debían pasar una prueba especial llamada “Reválida”, donde se 

ponían a prueba todos los conocimientos adquiridos durante sus dos años de 

aprendizaje. 

                                                           

 
293 Relación de la recompensas otorgadas por el jurado á las entidades expositoras de la 
Sección Oficial del Gobierno, publicado por la Comisaría Regia. A. López Robert, Impresor 
(Barcelona, 1889). Pp. 42-23. 

294 Alfredo Serrano Fatigati. "La Escuela Central de Gimnástica de Madrid." La Ilustración 
Española y Americana, 8 de enero, 1889. P.163. 
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Contamos con las actas de exámenes realizados por los alumnos en 

diversos cursos: 1886-1887, 1888-1889, 1889-1890 y 1890-1891295. 

 En el siguiente cuadro se detalla el número de alumnos presentados a 

examen de “Teoría y práctica de la Esgrima de palo sable y fusil” en cada uno 

de los años académicos mencionados junto a sus respectivas calificaciones296. 

 En el segundo de los cuadros se muestra el número total de alumnos 

que han obtenido cada una de las calificaciones posibles (sobresaliente, 

notable, bueno, aprobado, suspenso, no presentado) tanto en la enseñanza 

oficial como en la privada, es decir los alumnos que se presentaban por libre a 

los exámenes. 

 El último cuadro muestra esas mismas calificaciones en porcentajes. 

 

                                                           

295 "Relación de número de examinados en la Escuela Central de Gimnástica, cursos 1886-
1887; 1888-1889; 1889-1890; 1890-1891". AGUCM. Legajo AH-349. Madrid. Ver documento 15 
en Anexo. 
 
296

 Recordemos que las alumnas no eran examinadas de esta materia, siendo la única que las 
diferenciaba en sus estudios respecto a los varones. 
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Cuadro 13.  Resumen de notas alcanzadas por los diversos alumnos en la asignatura de “Teoría y práctica de la Esgrima de sable, palo y fusil” en enseñanza oficial y libre. 

ENSEÑANZA OFICIAL  

Ambas 

convocatorias 

CONVOCATORIA DE MAYO CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

CURSO Nº aspirantes Sobresaliente Notable Bueno Aprobado Suspenso No 

presentado 

Sobresaliente Notable Bueno Aprobado Suspenso No 

presentado 

1886-1887 54 9 1 7 9 4 1 1 _______ 2 13 7 2 

1888-1889 11 2 1 3 2 _______ _______ _______  1 _______ _______ _______ 

1889-1890 4 ______ 2 _______ _______ _______ 2 _______ _______ _______ _______ _______ 2 

1890-1891 6 1 _______ _______ 2 _______ _______ _______ _______ 1 _______ _______  

CURSO ENSEÑANZA LIBRE/PRIVADA 

1888-1889 7 1 _______ _______ 2 _______ _______ _______ _______ _______ 3 _______ 1 

1889-1890 3 1 _______ _______ 1 1 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

1890-1891 5 1 2 1 1 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
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 ENSEÑANZA OFICIAL ENSEÑANZA LIBRE-PRIVADA 

CURSO Sobresaliente Notable Bueno Aprobado Suspenso No 

presentado 

Sobresaliente Notable Bueno Aprobado Suspenso No 

presentado 

1886-1887 10 1 9 22 11 1 _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

1888-1889 2 1 4 2 _______ 2 1 _______ _______ 5 _______ 1 

1889-1890 _______ 2 _______ _______ _______ 2 1 _______ _______ 1 1 _______ 

1890-1891 1 _______ 1 2 _______ 2 1 2 1 1 _______ _______ 

 

Cuadro 14.  Resumen en el que se muestran el total de calificaciones en la asignatura de “Teoría y práctica de la Esgrima de sable, palo y fusil” tanto en enseñanza oficial como en enseñanza libre. 

 

 

 ENSEÑANZA OFICIAL ENSEÑANZA LIBRE-PRIVADA 

CURSO Sobresaliente Notable Bueno Aprobado Suspenso No 

presentado 

Sobresaliente Notable Bueno Aprobado Suspenso No 

presentado 

1886-1887 18,6% 1,8% 16,7% 40,7% 20,4% 1,8% _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

1888-1889 18,2% 9,1% 36,3% 18,2% _______ 18,2% 14,3% _______ _______ 71,4% _______ 14,3% 

1889-1890 _______ 50% _______ _______ _______ 50% 33,3% _______ _______ 33,3% 33,3% _______ 

1890-1891 16,7% _______ 16,7% 33,3% _______ 33,3% 20% 40% 20% 20% _______ _______ 

 

Cuadro 15.  Resumen en el que se muestran los porcentajes de las calificaciones en la asignatura de “Teoría y práctica de la Esgrima de sable, palo y fusil” tanto en enseñanza oficial como en enseñanza 

libre. 
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 De los cuadros presentados podemos concluir que el mayor número de 

alumnos en la asignatura se obtuvo en el primer año de funcionamiento de la 

Escuela Central (54 alumnos), siendo el porcentaje de aprobados (40,6%) el 

mayor de todas las calificaciones seguido de los suspensos (20,3%) y en tercer 

lugar de los sobresalientes (18,5%). Esto no se cumple en los siguientes cursos 

académicos, ya que, por ejemplo, en el curso 1888-89, el mayor porcentaje de 

calificaciones es la de Bueno, seguida de aprobados (36,3%), sobresalientes y 

no presentados (18,2%). 

 Un dato interesante es el del número de alumnos matriculados en 

“Teoría y práctica de Esgrima de sable, palo y fusil”, que, a falta de los 

referencias sobre el curso 1887-88, tiene su auge el primer año de existencia 

de la Escuela Central de Gimnástica con 54 aspirantes, frente a los 11 del 

tercer año (1888-189) o los 4 del cuarto (1889-90). 

 En cuanto a los alumnos presentados por libre tenemos constancia de 

15 a lo largo de la existencia del centro, un número muy inferior al de alumnos 

oficiales. 

 

3.4.1.1. La evaluación de la Esgrima en los exámenes de Reválida.  

 

En cuanto a la Reválida, tal y como hemos comentado unas páginas 

atrás, tanto alumnos como alumnas debían pasar este examen final al término 

de sus estudios en la Escuela Central de Profesores y Profesoras de 

Gimnástica. 

Los temarios de Reválida se encuentran compendiados en dos 

cuadernillos, uno para las alumnas y otro para los alumnos. 

Como ya sabemos, la materia de Esgrima era exclusivamente impartida 

a los varones, por lo que los ejercicios correspondientes a la misma tan sólo los 

encontramos en el cuestionario de reválida de los alumnos. 
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Las preguntas correspondientes a Esgrima aparecen englobadas bajo el 

título I al comienzo del “Cuestionario de los ejercicios prácticos de la Reválida. 

Alumnos”297, junto con otras cuestiones referentes a equitación, juegos, bailes 

de sociedad, remo, natación y bicicleta. 

Las cuestiones planteadas respecto a la Esgrima son 10 y así se 

describen: 

“1ª Esgrima de sable. Lección de posiciones de pies, de paradas y de guardias 

más usuales á un alumno. 

2ª Lecciones de primera guardia á un alumno. 

3ª Lecciones de segunda guardia á un alumno. 

4ª Salidas de línea avanzando y retrocediendo giros con los diferentes pies. 

5ª Un asalto de sable ejecutando cortes y medios cortes. 

6ª Carga del fusil entre tiempos. Carga sin tiempo. 

7ª Apuntar con fusil en diversas actitudes y posiciones. 

8ª Esgrima de bayoneta (táctica moderna). Primera división: movimientos de 

pie. Segunda división: movimientos con el arma. 

9ª Paradas de la Esgrima de palo: principales golpes. 

10ª Esgrima de defensa contra arma corta.” 

 

Podemos observar que las primeras 5 cuestiones se refieren a Esgrima 

de sable, las tres siguientes son preguntas sobre fusil y bayoneta, una se 

relaciona con la Esgrima de bastón y por último encontramos también una 

cuestión referida a Esgrima de defensa contra arma corta. 

                                                           

297 "Cuestionario de los ejercicios prácticos de la Reválida. Alumnos". AGUCM. Legajo AH-384. 
Madrid.  Ver documento 16 en Anexo. 
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De todo ello podemos deducir que el mayor número de preguntas y por 

lo tanto el mayor hincapié en sus contenidos, es el referido a la Esgrima de 

sable, mientras que la Esgrima de bastón no encuentra mayor eco que el de 

una cuestión en la Reválida. Por otro lado la Esgrima de fusil armado con 

bayoneta alcanza también su importancia con tres preguntas relativas a la 

misma, si bien la única de estas cuestiones que se refiere exclusivamente a la 

Esgrima es la pregunta 8: Esgrima de bayoneta (táctica moderna)…, ya que las 

preguntas 6 y 7 se refieren a la carga del fusil y a apuntar con el mismo, 

materias que podríamos incluir en tiro más que en Esgrima. 

El total de cuestiones englobadas dentro del capítulo I de la Reválida es 

de 18, con lo que las relativas a Esgrima suponen un 55,6 % del total. 

Bajo el título II se engloban un total de 20 preguntas sobre gimnástica 

con y sin aparatos, mientras que bajo el título III encontramos 14 cuestiones 

relacionadas con anatomía, fisiología e higiene y pedagogía. 

El sistema de reválida era el siguiente, el alumno examinado tenía que 

sacar a la suerte una pregunta de cada grupo de los señalados. Por lo tanto se 

examinaría de 3 cuestiones en total, sin que necesariamente una de ellas fuese 

de Esgrima, al encontrarse esta materia englobada con otras preguntas 

relativas, como hemos señalado, a equitación, juegos de pelota y natación. 

La Escuela Central de Gimnástica fue suprimida en el año 1892, tras 

unos escasos cinco años de funcionamiento. Para el cese de su actividad se 

alegaron motivos económicos que no terminaron de convencer al profesorado 

del centro298. 

Tras su cierre se va a dictar un Real Decreto creando las Cátedras de 

Gimnástica en Institutos cabeza de distrito universitario, siendo un total de 11 

los Institutos donde se crearon: Barcelona, Granada, Madrid (San Isidro y 

Cardenal Cisneros), Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid 

y Zaragoza. 

                                                           

298 Cfr. Zorrilla Sanz. Op. cit. 
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Ya en el año 1893 se crean las Cátedras de Gimnástica en todos los 

Institutos por Real Orden de 1 de octubre. 

Si la Esgrima estuvo o no presente en los Programas de Gimnástica de 

estos centros a través de aquellos profesores titulados por la Escuela Central 

de Gimnástica es una de las vías de investigación que dejamos abierta para 

futuros estudios, ya que se aparta del tema central que nos ocupa, debido a 

que de ser cierta la existencia de esta materia dentro del programa de la 

asignatura lo sería sólo como una pequeña parte del contenido de la misma y a 

elección del catedrático que impartiese la asignatura, en función de sus gustos 

y preferencias, pero no por disposición como norma general. 
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4. LA ESGRIMA EN EL REAL CONSERVATORIO DE 

MÚSICA Y DECLAMACIÓN DE MADRID. 
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Vamos a estudiar en este apartado la presencia de la Esgrima en el Real 

Conservatorio de Música y Declamación de Madrid. 

Si bien es cierto que vamos a encontrar la enseñanza de esta materia 

desde tan sólo un año después de la creación del Conservatorio, la duración de 

la misma fue muy escasa, apenas cinco años, no volviendo a retomarse su 

aprendizaje hasta el año 1917, ochenta y dos años más tarde, momento a 

partir del cual su presencia en el Plan de estudios será constante hasta el año 

1939. 

 

 

4.1. La Esgrima en la Escuela de Declamación del Real 
Conservatorio de Música María Cristina. 

 

El Real Conservatorio de Música fue mandado crear por el Rey 

Fernando VII en el año 1830: 

“El Rey nuestro Señor se ha dignado mandar que se establezca en esta 

corte un Conservatorio de música con el título de MARIA CRISTINA, en 

obsequio del nombre de la Reina nuestra Señora, y bajo su protección 

augusta”299 

 

 Nace la institución a imagen de otros Conservatorios de la época como 

los de Nápoles, Milán o París inspirada por la afición de la Reina María Cristina 

                                                           

299 "Mandando se establezca en esta corte un Conservatorio Real de música con el título de 
María Cristina ",  (Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Gaceta de Madrid, 26 de 
agosto, 1830). P. 421. 
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a la música, en un momento en que la Soberana contaba con gran 

popularidad300. 

No vamos a encontrar la enseñanza de la Esgrima en la creación del 

Conservatorio, pero no hemos de esperar mucho para hallarla entre sus 

estudios, ya que el 17 de mayo de 1831 se manda establecer por Real orden 

una Escuela de Declamación Española dentro del Real Conservatorio de 

Música y es en ella donde aparecerá la disciplina de Esgrima, siendo esta la 

primera de las instituciones estudiadas en la que encontramos la Esgrima 

ofertada igualmente a alumnos y alumnas: 

“6ª. Habrá un maestro de esgrima con la obligación de instruir igualmente 

á los alumnos internos de ambos sexos, y el sueldo anual será de 40 rs.”301 

  

En esta misma Real orden de 17 de mayo de 1831 se establece los 

requisitos para ser admitido como alumno en el centro. Para ello los aspirantes 

habrían de presentar al Director del Real Conservatorio de Música una solicitud 

en la que habrían de manifestar “estar dispuestos á salir al teatro”302 así como 

la petición de ser admitidos como discípulos. 

Adjunto a la citada solicitud habrían de presentar una partida de 

nacimiento en la que acreditasen tener una edad comprendida entre los 15 y 18 

años para los hombres y entre 12 y 18 para las mujeres. 

Era así mismo necesario que se mostrase una certificación del cura 

párroco en que se justificase “pertenecer á familia pobre, pero de conocida 

                                                           

300 Recordemos que, como hemos visto en el capítulo 2 de la tesis, su nombre también le fue 
impuesto al Real Seminario de Nobles en 1831, poco antes de la desaparición definitiva de la 
institución. 

301 "Real orden mandando que en el Real Conservatorio de música María Cristina se 
establezca una escuela de declamación española bajo las reglas que se expresan",  (Gaceta 
de Madrid, 17 de mayo, 1831). P. 255. Reglas expresadas para su funcionamiento. 

302 Ibid. 
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honradez; estar impuestos en los dogmas de la religión católica, y haber dado 

pruebas de buena índole.”303 

 Una certificación médica que asegurase que los aspirantes estaban 

vacunados y gozaban de buena salud, junto con otra del alcalde del cuartel en 

la que se acreditase que los padres o tutores de los pretendientes eran fieles y 

leales vasallos del Rey, conformaban los últimos documentos necesarios para 

optar a plaza en la Escuela de declamación. 

 El número de plazas totales era de un máximo de cuarenta y la admisión 

se hallaba sujeta a la confirmación, por parte de los profesores, de que los 

alumnos y alumnas contaban con la disposición adecuada a las enseñanzas 

del centro. 

 Una vez que los aspirantes eran matriculados definitivamente, no podían 

dejar los estudios hasta haber concluido el curso y haber obtenido la 

certificación correspondiente por parte del director. 

 La enseñanza de la Esgrima queda establecida de 8:00 a 9:00 de la 

mañana los lunes y jueves, es decir, dos horas a la semana304. 

 El resto de asignaturas que componían los estudios de declamación era: 

baile, lectura, escritura y gramática, lección espiritual, historia, aritmética, 

geografía, literatura castellana y declamación. 

 Teniendo en cuenta que los aspirantes a actores provenían de una baja 

clase social (recordemos el requisito de pertenecer a familia pobre), el plan de 

estudios incluye materias de primera enseñanza como la lectura, la escritura o 

la aritmética, otras de cultura general como la historia o la geografía, la 

educación espiritual y por último las de formación específica para los actores 

entre las que encontramos la Esgrima junto al baile y la declamación. 

                                                           

303 Ibid. 

304 La Esgrima se establece con la misma carga horaria que el baile, la declamación, la lectura, 
escritura y gramática castellana o la lección espiritual, mientras que la historia, la aritmética, y 
la literatura castellana, tenían una carga de 6 horas semanales. 
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4.1.1. D. Faustino de Zea, Maestro de Esgrima en la Escuela de 
Declamación del Real Conservatorio de Música María Cristina. 

 

 La vacante de plaza de Maestro de Esgrima para la Escuela de 

Declamación del Real Conservatorio de Música va a ser cubierta por el Maestro 

Mayor del Reino, D. Faustino de Zea Sainz305 en el año 1831. 

Faustino de Zea Sainz nació el 15 de febrero de 1789 en Madrid. Hijo de 

Pío de Zea de Cuesta y Feliciana Sainz de la Cuesta Serrano306. Provenía de 

una larga tradición familiar en el ejercicio de las armas por vía paterna, ya que 

tanto su abuelo Diego de Zea, como su padre Pío de Zea habían sido Maestros 

de Esgrima de la Casa de Pajes del Rey. 

Él obtuvo también este puesto el 22 de junio del año 1810307, solicitando 

un año más tarde el de Maestro Mayor del Reino, ostentado anteriormente por 

Manuel Antonio de Brea, fallecido el 9 de noviembre de 1810. Este título, como 

hemos visto en el capítulo II estaba asociado tradicionalmente al de Maestro de 

Esgrima de la Casa de los Caballeros Pajes, que en ese momento poseía 

Faustino de Zea, pero por diversas razones no se le concedió hasta unos años 

más tarde. 

Anteriormente al nombramiento de Manuel Antonio de Brea como 

Maestro Mayor, que como hemos visto en el capítulo II fue también Maestro de 

Esgrima del Real Seminario de Nobles de Madrid, Pío de Zea, padre de 

Faustino, ejercía las funciones de Maestro Mayor308, pero el título no le fue 

reconocido por José I debido a que Pío de Zea había salido de Madrid 

apoyando la causa fernandina.  

                                                           

305 A Faustino de Zea ya hemos hecho referencia en el capítulo 2 al tratarse de un “Maestro 
Mayor del Reyno”. 

306 Ver "Partida de Bautismo de Faustino de Zea Sainz". AGP. Caja 16782, núm. 2. Personal.  

307 "Nombramiento de Faustino de Zea como Maestro de Esgrima de la Casa de Pajes." AGP. 
Caja 16782, núm. 2. Personal.  

308 Ver "Carta remitida al Gobernador de la Casa de Pajes por el Primer Caballerizo del Rey el 
8 de febrero de 1812". AGP. Caja 16782, núm. 2. Personal.  
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Con el retorno de Fernando VII se expidió finalmente su título309, función 

que desempeñó hasta su jubilación en 1819, convocándose oposición para 

cubrir el puesto: 

“Se halla vacante la plaza de maestro de esgrima de los caballeros 

Pages de S.M. por jubilación del que la obtenía, y deseando el Excmo. Sr. 

Marqués de Belgida y Mondejar, caballerizo mayor del Rey nuestro Señor, 

gefe principal de este establecimiento, hacer la propuesta en sujetos dignos 

por sus conocimientos y demás requisitos que deben reunir, ha resuelto se 

saque á oposición y se convoque por medio de este periódico á los maestros 

de esgrima que gusten hacerla; debiendo presentarse hasta el 15 del 

corriente al coronel D. Miguel Arechavali, ayo de dichos caballeros Pages, 

director general de sus estudios y gefe inmediato del establecimiento, quien 

les instruirá de los documentos que deben presentar y términos en que se ha 

de realizar el examen.”310 

 

El puesto fue adjudicado a Faustino de Zea el 27 de enero de 1829311 y 

publicado en el Diario de avisos de Madrid el 4 de abril del mismo año312. 

En 1831, con la creación de la Escuela de Declamación dentro del Real 

Conservatorio de Música, su director Francisco Piermarini, propuso a Faustino 

de Zea como profesor de Esgrima, señalando su condición de Maestro Mayor 

del Reino. 

Fue nombrado Maestro de Esgrima de la Escuela de Declamación el 29 

de julio de 1831 como podemos leer en la Memoria que se escribió con el 

                                                           

309 Ibid. Título expedido por Real orden de 23 de noviembre de 1814. 

310 "Se halla vacante la plaza de maestro de esgrima de los caballeros Pages de S.M." Diario 
de Madrid, 5 de diciembre, 1819. Pp. 827-828. 

311 Cf. Título de maestro en la ciencia filosofica y matemática de la destreza de las armas en 
todos los reinos y señorios de S.M. por D. Faustino de Zea  Maestro del Rey nuestro señor y 
mayor examinador de la expresada ciencia. Op. cit. 

312 Nombramiento de D. Faustino de Zea. Op. cit. P. 370. 
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objetivo de ser presentada en la exposición universal de la Música y Teatro de 

Viena del año 1892313. 

Faustino de Zea envía una misiva de aceptación y agradecimiento por el 

puesto otorgado en la que podemos leer: 

 “Contestando al oficio de V.S. de 4 del corriente en que me comunica 

que S.M. se ha servido nombrarme para la plaza de maestro de esgrima de la 

escuela de declamación Española mandada establecer en el Real 

Conservatorio de música del cargo de V.S. digo, acepto gustoso tan honroso 

cargo y pasaré personalmente a recibir las órdenes e instrucciones de V.S.”314 

 

 La duración de la enseñanza de la Esgrima en la Escuela de 

Declamación será tan sólo de cuatro años, ya que como consecuencia de los 

enormes gastos ocasionados por la primera guerra carlista se disminuyó el 

presupuesto del Conservatorio en 193.480 reales.  

Este recorte supuso la supresión, entre otras, de la asignatura de 

Esgrima, indicado por el director del Real Conservatorio, Francisco Piermarini, 

en las disposiciones enviadas al Secretario de Estado y Despacho de Interior el 

21 de julio de 1835 : 

“28ª Que se suprima la plaza de Maestro de Esgrima.”315 

  

 

 

                                                           

313 Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid escrita para ser 
presentada en  la exposición universal de la Música y del Teatro que ha de verificarse en Viena 
en el año 1892. Ministerio de Fomento (Madrid, 1892). P. 322. 

314 Faustino de Zea. "Carta de aceptación del cargo de maestro de esgrima de la Escuela de 
declamación del Real Conservatorio de música, enviada por Faustino de Zea a Francisco 
Piermarini". ARCSMM. 7 de agosto, 1831 

315 Francisco Piermarini. "Disposiciones enviadas por Francisco Piermarini, director del Real 
Conservatorio de Música, al Secretario de Estado y Despacho de Interior el 21 de julio de 
1835". ARCSMM. Leg. 1/25.  
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Encontramos como fecha de cese de Faustino de Zea el año 1835, con 

una anotación que reza “cese por reforma”316. 

 No hallamos más datos sobre la función de este Maestro de Esgrima en la 

Escuela de Declamación, si bien dejamos una vía abierta de investigación en 

este punto, debido a que el Archivo del Real Conservatorio de Música y 

Declamación se encuentra todavía en fase de clasificación. Estamos seguros de 

que cuando ésta finalice podrán salir muchos documentos a la luz que permitan 

extender las investigaciones referentes a este punto317. 

 Faustino de Zea Sainz falleció trece años después de la supresión de la 

Esgrima en la Escuela de Declamación, el 12 de marzo del año 1848318. 

 No será hasta ochenta y dos años más tarde que volveremos a encontrar 

esta materia en el conjunto de estudios impartidos en el Real Conservatorio de 

Música y Declamación de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

316 Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid escrita para ser 
presentada en  la exposición universal de la Música y del Teatro que ha de verificarse en Viena 
en el año 1892. Op. cit. P. 322. 

317 Hemos de hacer notar que el Archivo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
se encuentra cerrado en la actualidad a causa de la falta de presupuesto destinado a la 
necesaria contratación de personal que permita clasificar la ingente cantidad de fondos 
documentales con que cuenta el Archivo. La escasa documentación que podemos consultar se 
encuentra clasificada gracias a la ingente labor de la jefa de Archivo Elena Magallanes Latas, si 
bien quedan muchos documentos por clasificar y mucha información por desvelar procedente 
de dichos documentos. 

318 "Copia de la partida de defunción de D. Faustino de Zea Sainz". AGP. Caja 16782, núm. 2. 
Personal.  
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4.2. El Reglamento para el gobierno y régimen del Real 

Conservatorio de Música y Declamación de Madrid de 1917. 

 

 El 30 de agosto de 1917 se publica en la Gaceta de Madrid el 

Reglamento para el gobierno y régimen del Real Conservatorio de Música y 

Declamación de la capital319. 

 En la exposición previa al enunciado del Reglamento se justifica la 

conveniencia de la introducción de la Esgrima en el mismo, basándose en la 

necesidad de alcanzar la máxima veracidad en la escena y por el hecho de 

contar en España con un teatro nacional denominado “de capa y espada”320. 

Con el Reglamento de 1917 volverá a introducirse, por lo tanto, la 

Esgrima entre las enseñanzas del Real Conservatorio de Música y 

Declamación321, si bien con una denominación más explícita a los contenidos 

de la materia. 

En el Capítulo II. “De la enseñanza general”, en su artículo 5º, se definen 

las materias que formarán la carrera del Cantor, entre las que encontramos la 

Esgrima: 

“La carrera del Cantor comprenderá: 

Solfeo y Teoría de la Música, Canto, Historia de la Música, 

especialmente de la española y Estética y Declamación lírica. 

                                                           

319 Real Decreto de 25 de agosto de aprobación del Reglamento para el gobierno y régimen del 
Real Conservatorio de Música y Declamación. Gaceta de Madrid. Núm. 242. 30 de agosto (San 
Sebastián, 1917). 

320 Ibid. P. 546. 

321 La Declamación ya ha pasado a formar parte del nombre de la Institución y no sólo como 
una Escuela aparte.  
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La Sección de Declamación comprenderá las enseñanzas de 

Declamación práctica, Indumentaria, Historia de la literatura dramática e 

Historia antigua y moderna de la Esgrima y su práctica”322. 

 

 La Historia antigua y moderna de la Esgrima y su práctica pertenecía, 

pues a la sección de Declamación, al igual que lo había hecho en 1831 con 

Faustino de Zea al cargo de la enseñanza.  

Se estudiaba en tercer curso tal y como se especifica en el Capítulo III. 

Relativo a la distribución de las enseñanzas. 

 Las clases eran de lección diaria del 1 de octubre al 31 de mayo y tenían 

una duración de dos horas. 

 También especifica el Reglamento el modo en que se elegirá a los 

profesores, en el artículo 26 del Capítulo VII. De los profesores: 

“Se proveerán por concurso las clases de Composición, Canto, 

Declamación lírica, Conjunto vocal é instrumental, Música de salón, 

Declamación práctica é Historia antigua y moderna de la Esgrima y su 

práctica entre los artistas nacionales que más se hayan significado en estas 

especialidades.”323 

 

 La convocatoria pública del concurso para la provisión de una plaza de 

Profesor numerario de Historia antigua y moderna de la Esgrima y su práctica 

se publica en la Gaceta de Madrid el 1 de octubre de 1917324 y es concedida a 

D. Ángel Lancho, como veremos más adelante. 

                                                           

322 Real Decreto de 25 de agosto de aprobación del Reglamento para el gobierno y régimen del 
Real Conservatorio de Música y Declamación. Op. cit. P. 546. El subrayado es nuestro. 

323 Ibid. P. 548. El subrayado es nuestro. 

324 "Real orden disponiendo se provea por concurso la plaza de Profesor numerario de Historia 
antigua y moderna de la esgrima y su práctica del Real Conservatorio de Música y 
Declamación", (Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Gaceta de Madrid, 1 de octubre 
de 1917). P. 5. Ver documento 17 en Anexo. 



La Esgrima en el Real Conservatorio de Música y Declamación 

194 
 

4.2.1. D. Ángel Lancho Martín de la Fuente, Maestro de Esgrima del Real 
Conservatorio de Música y Declamación de Madrid. 

 

El Maestro de Esgrima Ángel Lancho va a ser una de las figuras más 

relevantes en la promoción y enseñanza de la Esgrima de la primera mitad del 

siglo XX junto con el Maestro Afrodisio Aparicio de quien hablaremos en el 

capítulo siguiente. 

 Ángel Lancho llevó la Esgrima española fuera de las fronteras del país 

cosechando triunfos tanto personales como con sus discípulos. Defendió la 

Escuela Española Moderna de Esgrima hasta el final de sus días y fue el 

encargado de la formación en Esgrima de muchas promociones de actores 

dentro del Conservatorio de Música y Declamación de Madrid.  

 Pero para entender la significación que este Maestro alcanzó y estudiar 

su papel como profesor especialista de Esgrima en el Real Conservatorio 

hemos de analizar cómo fue su propia evolución en el aprendizaje de la 

Esgrima a lo largo de su juventud. 

 Ángel Lancho Martín de la Fuente nace en Quintanar del Rey, un pueblo 

de la provincia de Cuenca el 31 de mayo de 1883. Hijo de Isabel Martín y Pablo 

Lancho, un médico cirujano.  

En su pueblo transcurre su infancia en la que soñaba, como el mismo 

declara a un periodista de La Esfera, con ser ingeniero o marino. Pero cuando 

contaba 13 años de edad muere su padre lo que le lleva a tomar la decisión de 

marcharse a la capital: 

“[…] de estos sueños de carreras bonitas y artísticas me hizo 

despertar la realidad más espantosa: la muerte de mi padre; y, claro, en mi 

casa se acabó la holgura en el vivir”325 

 

                                                           

325"Nuestras Visitas. Ángel Lancho." La Esfera, 25 de octubre, 1919. P. 12. 
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En Madrid trabajó como maletero hasta que a los 15 años se presenta 

en la Sala de Armas del Maestro Adelardo Sanz movido por un anuncio 

aparecido en la prensa en el que se solicitaba un chico de unos 15 años para 

una Sala de Armas en la puerta del Sol326. 

El propio Lancho explica su llegada a la Sala en una entrevista publicada 

en La Esfera, en la que revela que tras la lectura del anuncio se dirigió a la 

dirección señalada donde salió a recibirle Sanz: 

“Aquel hombre me impresionó hondamente. «Te advierto que aquí hay 

que trabajar mucho» me dijo-.«A eso vengo yo dispuesto»- le contesté-. 

«Ganarás treinta reales al mes y la comida; si no sirves no pasarás de ahí; 

pero si eres listo ganarás también una carrera» «Conforme» «Pues vente 

mañana» y comenzó allí a deslizarse mi vida entre atender la sala-limpieza y 

demás-y recibir lección.”327 

  

Así es como el joven Lancho se introduce en la profesión de la Esgrima, 

ganado 30 reales al mes, atendiendo las necesidades de la Sala y tomando 

clases de florete con el citado Maestro Sanz. 

 

4.2.1.1. Su mentor, D. Adelardo Sanz. 
 

Para poder comprender la evolución y trascendencia de Ángel Lancho 

hemos de remontarnos a su Maestro Adelardo Sanz, creador de la Escuela 

Española Moderna de Esgrima y del que haremos un breve estudio para 

abarcar en su totalidad el contexto del que partía Lancho y valorar la 

                                                           

326 Probablemente el anuncio era el siguiente, encontrado en La Correspondencia de España, 
ya que se trata de la sala de armas del Maestro Adelardo Sanz: 

 “Chico de unos 15 años robusto, hace falta.-Puerta del Sol, 9, sala de 
armas”. Cfr. "Chico de unos 15 años...". La Correspondencia de España, 3 de 
noviembre, 1898. 

327Nuestras Visitas. Ángel Lancho. Op. cit. P. 12. 
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importancia que tuvo en su devenir como Maestro y cómo profesor del 

Conservatorio. 

Adelardo Sanz era hijo de Manuel Sanz, un famoso tenor en el Madrid 

de mediados del siglo XIX. Fue el discípulo predilecto de Nicolás apodado “el 

Zuavo”, de quien obtuvo su título de Maestro y poseía, además, el título de 

abogado.  

En septiembre de 1883 establece academia de Esgrima propia328 en la 

calle Infantas nº 42 esquina con la calle Torres. 

En 1884 fue nombrado Maestro de la Casa Real junto con el Maestro 

Broutin. Fue también Maestro del Ateneo y era considerado un gran preparador 

de desafíos. De él se decía: 

“En un par de horas enseña el modo de mutilar al contrario.”329 

 

Por entonces había diversas Salas de Armas en Madrid, la de Nicolas “el 

Zuavo”, Broutin, Adelardo Sanz, Merelo y Merino, además de las de los círculos 

(Militar, del Ateneo, …) y algunos gimnasios. 

 La Esgrima era una buena manera de ganarse la vida, sobre todo si, 

como Adelardo Sanz, se consideraba al profesor como buen tirador y buen 

Maestro: 

“Como tirador es correcto, vivo y elegante; piensa bien los golpes y los 

ejecuta á la perfección; ataca con brio y para con oportunidad. 

Como profesor es pacienzudo é inteligente: desea que los discípulos 

comprendan por qué se hacen las cosas, y les corrige con maña los 

defectos.”330 

                                                           

328 "Sala de Armas de Adelardo Sanz." El Liberal, 5 de septiembre, 1883. P. 3. 

329 "Asalto de Armas en casa de Adelardo Sanz." La Época, 12 de octubre, 1884. P. 2. 

330 "En la sala de armas." La Época, 17 de enero, 1885. P. 3. 
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Fue autor de un manual de Esgrima de Sable en el que hace, así 
mismo, algunas observaciones sobre el duelo331, manual que es considerado 
por Bossini332, el primero en simplificar el método de Esgrima Española e 
introducir aquello que resultase más útil de las escuelas Italiana y Francesa. 

Trasladó su Sala de armas de la C/ Infantas a la Puerta del Sol nº 9, 

donde la compartió por un tiempo con otro discípulo de “el Zuavo”, Pedro 

Carbonell, que a su vez fue el Maestro de Afrodisio Aparicio quien ocupará 

gran parte de nuestro próximo capítulo. Pero la asociación no duró mucho, 

debido probablemente al especial carácter de Adelardo Sanz333.  

El Maestro de Esgrima destacó entre los de su época en muchos 

sentidos, ya que creó una Escuela propia de Esgrima, modificó la empuñadura 

de la espada y estuvo dispuesto a retar públicamente y mediando apuesta 

metálica a cualquiera que quisiera medirse con los discípulos de su Escuela, 

principalmente con Ángel Lancho y Pacheco.  

Además entre sus alumnos encontramos a varias mujeres en una época 

en que, a pesar de que en Francia e Inglaterra ya se estilaba entre las damas 

de la alta sociedad la práctica de este deporte, en España las mujeres no 

frecuentaban las Salas de Armas, puesto que la Esgrima era considerada 

                                                           

331 Sanz. Op. cit. 

332 Bossini. Op. cit. P. 260. 
 
333 "En el teatro." La Época, 11 de junio, 1891. P.2: 

 “Durante otro entreacto encontramos a Adelardo Sanz, el conocido 
maestro de armas que dirige la sala de la puerta del sol: 

-¿Hay mucha animación en la sala?-le preguntamos. 

-Muchísima. Sobre todo entre los aficionados al sable: algunos discípulos han 
adelantado notablemente. Si quiere usted tirar algunos asaltos, váyase por allí de 
cinco a siete, que no le faltarán contrincantes. 

-¿Y hay alguna otra novedad? 

-Que me he separado de Carbonell, y que la sala corre ya solamente de mi 
cuenta” 
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propia del sexo masculino, siendo muy contadas las excepciones al 

respecto334. 

 

4.2.1.2. La Escuela de Esgrima Española Moderna. 
 

Su mayor reconocimiento lo obtuvo por la invención de la que dio en 

llamar la “nueva espada española”, y también un “florete español”, 
                                                           

334 Podemos considerar a Adelardo Sanz un pionero admitiendo en su sala de armas a 
mujeres. Aunque existe alguna referencia anterior como puede ser la de Teresa Castellanos de 
Mesa, de la que ya hemos hablado en esta Tesis, se trata de una excepción, siendo además la 
esgrimista hija y hermana de Maestros de armas mientras que las alumnas de Adelardo Sanz 
eran iguales al resto de sus discípulos. 

 Sabemos de estas mujeres por varias noticias aparecidas en la prensa. En 1883 en La 
Época leemos: 

“En Madrid sólo el Sr. Adelardo Sanz tiene una discípula que nosotros 

sepamos.” Cfr. "Esgrima." La Época, 17 de enero, 1883. P. 3 

También en 1892 en el Diario de Avisos de Madrid se habla de una alumna de Sanz: 

“A fines del presente mes se verificará en la sala de armas de Adelardo 

Sanz el primer asalto de esta temporada 

Tomarán parte en él muchos conocidos esgrimidores y una señorita 

discípula de Sanz.” Cfr. "Esgrima." Diario Oficial de Avisos de Madrid, 8 de 

septiembre, 1892. P. 3. 

Pero sin duda las esgrimistas más destacadas en la Sala Sanz fueron las hermanas Fulvia 
y Ángela Miró, las hijas de Rafael Miró, un pintor español que había vivido muchos años en 
París, dónde ellas nacieron y se educaron. Al volver a España tomaron la Esgrima como 
actividad de recreo  En un artículo de El Nuevo Mundo firmado por José de Siles leemos sobre 
estas muchachas: 

“No hay espectáculo más hechicero que el que ofrecen en la Sala de armas de 
Adelardo Sanz ambas hermanas. Rubia, dulce y gordezuela Ángela, que es la menor, 
parecida a una Gretchen alemana; fina, alta y morena Fulvia, que es la mayor, 
semejante a una Carmen andaluza; una y otra garbosísimas, mezcla de mujer 
parisiense, y de española, constituyen un grupo bonitísimo, propio para ser 
reproducido en lienzos y mármoles por manos maestras. 

Adelardo Sanz merece un aplauso cumplido. Ha adiestrado en su arte terible á 
dos sutiles, aéreas y primaverales mariposas” Cfr. José de Siles. "La mujer y la 
Esgrima. Las hermanas Miró." Nuevo Mundo, 13 de febrero, 1896. P. 7. 
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considerándose el fundador de la “Escuela de Esgrima Española Moderna” que 

según sus propias palabras335 no difería en nada esencial de la francesa y la 

italiana pero se diferenciaba de ambas en los diferentes procedimientos 

empleados cuyo origen radicaba en la diferencia de las armas para la ejecución 

de ataques y paradas semejantes. 

La espada por él ideada introducía unos gavilanes en la empuñadura en 

forma curva que ayudaban en el agarre del arma, más firme que la 

empuñadura francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22.  De izquierda a derecha, empuñadura francesa, empuñadura española nueva y empuñadura 

italiana336. 

 

                                                           

335 Describe su Escuela en un artículo publicado en Alrededor del Mundo gracias al que 
conocemos algunos de los elementos de la misma. "La nueva espada española." Alrededor del 
Mundo, 17 de octubre, 1902. P. 257. Ver documento 18 en Anexo. 

336 Imagen aparecida en el artículo anterior. P. 257. 
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Designaba como el origen337 de la invención de la “espada española” la 

firmeza y energía en la parada de los tiradores italianos, lo cual atribuía a las 

condiciones de la empuñadura de su arma, sin embargo encontraba en la 

Esgrima italiana una cierta rigidez que podía ser corregida modificando la 

empuñadura francesa y ensamblándola con la italiana de modo que añadió dos 

gavilanes a la francesa. El gavilán inferior permitía empuñar el arma 

enérgicamente, mientras que el superior servía de apoyo permitiendo la 

colocación del dedo pulgar como en la espada francesa dotando de flexibilidad, 

dirección y “doigté” (movimiento de los dedos con los que se dirige el arma) 

propios de la Esgrima francesa. 

En cuanto al método de la escuela creada por Adelardo Sanz sabemos 

que prescindía de las guardias francesas (6º, 4º) a favor de la italiana “spada in 

linea” pero con una posición media de la mano. 

 Admitía nueve paradas338, en lugar de las ocho francesas y de las cuatro 

de la mayoría de los italianos y de entre ellas concedía muy poca importancia a 

las de 1ª, 8ª y 6ª, sustituyendo esta última con la de 3ª cuando la parada era 

sencilla, parada a la que él denomina “natural” y con la de 9ª cuando es una 

parada de contra, a la que él llama contraria. 

 En cuanto a la parada de 5ª consideraba que, a pesar de que la Escuela 

francesa la utilizaba poco por pensar que no permitía la contestación de 

oposición para él es muy útil en el caso de que los contendientes sean uno 

zurdo y el otro diestro. 

 

                                                           

337 En La Correspondencia Militar se hacen eco de la nueva escuela de Sanz y hacen hincapié 
en la idea de crear una Escuela Normal de Esgrima en la Corte de la que saliesen los 
profesores y de ahí se estableciesen en las capitalidades de las regiones militares. "De 
Esgrima." La Correspondencia Militar, 9 de octubre, 1903. P. 2  

No va a ser hasta la llegada de Afrodisio Aparicio que suceda algo similar, aunque no en 
una Escuela Normal, de su mano se formarán profesores de Esgrima que se repartirán por los 
Casinos Militares de parte de España, tema que trataremos en mayor profundidad en el 
capítulo 5. 

338 Acción al hierro para evitar ser tocado con un ataque. 
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Ilustración 23.  Parada de 5ª339 

 

Los movimientos finales de los ataques340, respuestas341, y 

contrarespuestas342 son casi siempre en posición media de la mano, en lugar 

de la supinación elegida por la Escuela francesa o la supinación y pronación de 

la Escuela italiana343. Mientras que las “flanconadas”344 externa e interna las 

hace en posición media y en un solo tiempo del transporte italiano. 

El Maestro se tenía en muy alta consideración y no dudaba en defender 

su prestigio cuando consideraba que se le menoscababa, escribiendo a los 

periódicos su réplica, como le sucedió con Pedro Carbonell y más tarde con el 

discípulo de éste, Afrodisio Aparicio. 

                                                           

339 Fotografía aparecida en el artículo escrito por Adelardo Sanz para la revista Alrededor 
del Mundo, explicando su Escuela de Esgrima Española. La nueva espada española. Op. 
cit. P. 207. 

340 Acción ofensiva inicial. 

341 Acción ofensiva que se produce inmediatamente después de haber parado un ataque. 

342 Acción ofensiva que se realiza inmediatamente después de haber parado una respuesta. 

343 No se trata aquí de hacer un análisis extenso de la técnica de la Escuela de Esgrima 
Española del señor Sanz, sino de plantear las principales características de la misma, dejando 
este tema de investigación para posteriores estudios. 

344 Estocada tirada al flanco del contrario. 
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El 26 de marzo del año 1903 publica en el Imparcial respecto a una 

afirmación aparecida en la revista Nuevo Mundo donde se consideraba a 

Carbonell el primer y mejor de los Maestros que enseñaban Esgrima en 

Madrid: 

“No comprendo en qué se fundarán esas apreciaciones; pero como el 

no responder equivaldría á admitirlas, protesto de ellas como fundador de 

la escuela moderna de esgrima española”345 

 

Expone Sanz que existen dos maneras de probar la superioridad de un 

Maestro, por una parte por la calidad de sus discípulos, de quien él mismo dice 

tener dos que baten a todos los de Carbonell; y por otra parte por los 

conocimientos teóricos que posea el Maestro, asegurando que en ello no se 

llevaría Carbonell la mejor parte. 

Vemos, por tanto, en cuanta consideración se tenía el Maestro Sanz, 

suponiéndose superior en discípulos y en conocimientos teóricos. Carbonell no 

se molestó nunca en competir por ello con quien había sido su compañero de 

aprendizaje con el Maestro Nicolas “el Zuavo” y con quien había compartido 

Sala de Armas en la Puerta del Sol, a pesar de que él mismo había escrito y 

publicado un manual de Teoría y práctica de la Esgrima346, que tuvo gran 

difusión en la época publicado y aprobado por el ramo de Guerra, donde 

demostraba sus conocimientos sobre el manejo de las armas. 

Tan sólo una vez contestó Carbonell por medio de la prensa347 

aduciendo no tener tiempo para controversias ya que sus doctrinas habían 

quedado expuestas años atrás en el libro que acabamos de mencionar. 

                                                           

345 Adelardo Sanz. "Entre maestros de armas. Sanz y Carbonell." El imparcial, 26 de marzo, 
1903. P. 2. 

346 Pedro Carbonell. Teoría y práctica de la esgrima. Tipografía Sucesores de Rivadeneyra 
(Madrid, 1900). 

347 "Carbonell y Sanz." La Época, 28 de marzo, 1903. P. 2. 
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Defensor acérrimo de su escuela, Sanz lanzaba retos públicos a 

cualquiera que quisiese medirse con sus discípulos de la Escuela Española 

Moderna de Esgrima, Ángel Lancho y Ciriaco González, retos que rara vez 

eran aceptados. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24.  Asalto a florete entre Ángel Lancho y Ciriaco González en la Sala de su Maestro Adelardo 

Sanz348 

En febrero de 1904 Sanz presenta públicamente como profesores de la 

Escuela Española de Esgrima a sus discípulos predilectos Ángel Lancho y 

Ciriaco González349, los cuales, bien aleccionados por su Maestro, reparten en 

la Sala a todos los presentes unas hojas con el siguiente texto impreso: 

“Habiendo invitado personalmente á todos los profesores de Madrid, 

para que tirasen con nosotros en este asalto, y habiéndose excusado todos 

(justificadamente alguno y sin justificación ninguna los demás), lo hacemos 

constar para que se tenga presente cuando se organicen torneos de esgrima. 

Sépase que los que á ellos concurren por tener mayoría de amigos en 

el Jurado no aceptan medirse con nosotros en condiciones de igualdad, ni 

                                                           

348 En la fotografía podemos observar un asalto entre dos de los discípulos de Adelardo Sanz, 
Ciriaco González, a la izquierda de la imagen y Ángel Lancho a la derecha. En el centro 
encontramos a Adelardo Sanz corrigiendo la acción y al fondo los invitados a la explicación 
teórico-práctica sobre la Escuela Española Moderna de Esgrima, entre los que se encontraban, 
entre otros, el Marqués de Heredia, O’Donnell, Martos o Cembrano. "De esgrima. La escuela 
española." Nuevo Mundo, 15 de octubre, 1903. P. 10. 

349 Existe una incongruencia entre esta fecha y la que encontramos en el título de Maestro de 
Esgrima de Ángel Lancho, septiembre de 1904, es decir, 8 meses de diferencia. 
Desconocemos a qué se debe este desfase. 
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amistosamente, como ahora se ha visto, ni mediando apuesta, como lo 

prueba la de cinco mil pesetas que hace dos años lanzamos y que aún está 

en pie. 

Conste que si nosotros no nos hemos atrevido, ni nos atreveremos a 

competir con ellos en torneos donde estamos seguros de la hostilidad del 

Jurado á nuestra Escuela, ellos no se atreven á competir con nosotros en 

condiciones de igualdad. ÁNGEL LANCHO Y CIRIACO GONZÁLEZ. 

Profesores de la Escuela Española de Esgrima”350 

 

Adelardo Sanz quería demostrar a toda costa la superioridad de su 

Escuela y veía en cada rechazo a sus retos un menosprecio a su persona y a 

su invención y ahora, sus discípulos, ya convertidos en profesores, seguían con 

su empeño por demostrar que la Escuela Española Moderna de Esgrima era la 

más eficaz y debía ser adoptada por todos. 

En esta búsqueda de reconocimiento, en abril de 1905 se publica la 

noticia de la impresión de unas cartas de diversas personalidades a las que 

Sanz ha pedido su opinión sobre la Escuela de Esgrima por él creada. El 

Maestro justifica la petición basándose en la oposición de los Maestros y 

esgrimistas a su Escuela: 

“Desde que inventé mi arma y mi escuela he tenido que luchar contra 

la obstrucción que les han opuesto los esgrimidores; una de sus 

manifestaciones ha sido la de negar á dicha arma y escuela la significación 

española que yo les doy, y nunca hubiera logrado mi objeto si de ellos hubiera 

dependido; pero como este no es un asunto de esgrima, sino de derecho, he 

prescindido de la opinión hostil de los esgrimidores, dirigiéndome á personas 

de probado talento, y aún cuando no tengo el honor de ser amigo de la mayor 

parte de ellas, sus contestaciones me han dado unánimemente la razón en 

este litigio”351  

                                                           

350 "Esgrima." Gran Vida, 1 de marzo, 1904. P 4. 

351 "La espada española y su esencia." El Heraldo de Madrid, 18 de abril, 1905. P. 3. 
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En noviembre de 1905 se traslada a la calle Alcalá, al entresuelo del 

número 36 por la necesidad de ampliar su local debido al aumento de su 

número de discípulos352. 

En su nueva Sala de Armas pretende verificar una fiesta mensual de 

Esgrima en que se reúnan Maestros y aficionados sin distinción de escuelas353. 

Con nuevas instalaciones, un verdadero lujo para la época, y con una 

gran cantidad de discípulos resulta difícil comprender que en septiembre de 

1908 el Maestro Sanz anuncie su retirada de la Esgrima. 

La explicación a este acontecimiento la ofrece el propio Maestro en la 

prensa, aduciendo que se encuentra cansado de luchar por una empresa que 

no se ha visto en absoluto recompensada. 

Habla del desprecio de los españoles hacia lo propio al tiempo que 

alaban lo extranjero y expresa su desaliento en los siguientes términos: 

“En el momento actual me siento vencido por el hastío y cuerpo y alma 

me piden descanso; mis discípulos harán lo que puedan en este asunto; suya 

será la gloria de los éxitos futuros si los obtienen; yo por mi parte, después de 

aconsejarles que emigren, he quemado el manuscrito inédito del Método de 

esgrima española moderna, y me retiro de la profesión de las armas […]”354 

                                                           

352 La descripción de la sala resulta muy interesante, pues nos ofrece una visión de una sala de 
armas de principios del siglo XX instalada con todo lujo de detalles: 

“Espaciosos y confortables salones darán ahora alojamiento a la nueva 
escuela; en ellos, además de los destinados á la esgrima y de una habitación 
aislada para que los principiantes den sus primeras lecciones, encontrarán los 
alumnos una sala dedicada á la música, provista de un magnífico auto piano, 
billares y cuarto de duchas” "Escuela española de esgrima." El Imparcial, 8 de 
noviembre, 1905. P. 3. 

  

En el periódico El Liberal también se nos habla de gabinetes de lectura y de 
conversación, “un verdadero club, muy confortable, muy lujoso.” Cfr. "La escuela española." El 
Liberal, 21 de enero, 1906. P. 2. 

353 Escuela española de esgrima. El Imparcial. Op. cit. P. 3. 

354 "Adelardo Sanz." El Heraldo de Madrid, 25 de septiembre, 1908. P. 5. Fecha su carta el 23 
de septiembre de 1908. 
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 Su retirada se hace efectiva y cede su Sala de Armas a Ángel Lancho355, 

no volviendo a saber de él hasta 1928, cuando los periódicos dan la trágica 

noticia de su suicidio acaecido el 13 de noviembre cuando contaba 69 años de 

edad. 

 Se trataba de un hombre atormentado por la falta de entendimiento de 

su genio y de su escuela de Esgrima, opinión esta última que contrasta con la 

acogida que tuvieron sus enseñanzas por una gran parte de la sociedad 

madrileña como se puede apreciar en su número de discípulos, muchos de 

ellos pertenecientes a la alta sociedad como el marqués de Cabriñana, el 

marqués de Heredia, el duque de Aveiro, los generales Orozco y Gayoso, entre 

otros. Pero él buscaba el reconocimiento de los Maestros de armas españoles 

y ese fue el que nunca consiguió, quizá en parte por su carácter, por su afán de 

retos, por lo que él mismo consideraba sinceridad y podría entenderse como 

soberbia. Él sostenía que los Maestros, sobre todo los madrileños, no se 

atrevían a enfrentar a sus discípulos con los de la Escuela Española por miedo 

a la derrota, mientras que los Maestros no daban crédito o valor alguno a 

dichos retos y, simplemente los ignoraban. 

 Adelardo Sanz se había erigido en fundador de una escuela de Esgrima 

a la que había dado el nombre de “Escuela Española Moderna de Esgrima”, de 

modo que se apropiaba del sentido de país para su creación, sin consultar a 

otros Maestros, sin el reconocimiento de los mismos. Quizá si se hubiese 

limitado a tratarlo como un método propio, fruto de su experiencia e 

investigaciones hubiese sido mejor acogido. 

 Su difícil personalidad le llevó a tomar la tremenda decisión del suicidio, 

llevándolo a cabo de una forma también muy peculiar y teatral. Lo encontró la 

dueña de la casa de huéspedes de la calle Jesús del Valle número 4, en donde 

vivía a pesar de su considerable renta que le habría permitido vivir en su propia 

casa. 

                                                           

355 "Esgrima." El Heraldo de Madrid, 5 de octubre, 1908. P. 2. 
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 Se encontraba desnudo entre las ropas de la cama y llevaba puesta una 

careta de Esgrima cubriéndole el rostro, forrada e impregnada de una gran 

cantidad de cloroformo356. 

 Sus discípulos, que conocían muy bien al Maestro, temían por su vida 

desde tiempo atrás. El propio Ángel Lancho que era, como ya hemos anotado, 

su discípulo predilecto dice en un artículo publicado en La Libertad tras la 

muerte de Sanz: 

“El maestro, pues que lo era para todos, y de todos, nos hacía temer a 

los que con él convivimos, y quizá más que a nadie a mí, que habría de tener 

un fin trágico. 

Él sabía que era áspero, desagradable y no quería que yo en esto le 

imitase; tanto que muchas veces me dijo: 

-Mira cómo yo soy, y procura ser al contrario”357 

 

 El Maestro Lancho heredó su escuela pero tomó buena nota de estas 

palabras de su Maestro, siendo por ello mucho mejor aceptado en la sociedad 

madrileña y haciendo amigos entre sus antiguos enemigos, especialmente con 

Afrodisio Aparicio, de quien fuera acérrimo contrincante. 

 Lancho se encontraba profundamente agradecido a su mentor, de quien 

decía haberle enseñado además de una profesión, a pensar, por lo que le tenía 

un cariño sincero, pero a su vez dudaba de que Sanz le correspondiese con tal 

cariño, sobre todo a partir del momento en que tomó el relevo de la Sala de 

Armas y comenzó a hacer su propio camino. 

                                                           

356 Fueron muchos los periódicos que se hicieron eco de la funesta noticia, encontrándola en 
"Suicidio del famoso maestro de esgrima Sr. Sanz." La Voz, 13 de noviembre, 1928. P. 8; "Un 
profesor de esgrima muere narcotizado." El Imparcial, 14 de noviembre, 1928. P. 3; "Suicidio de 
un profesor de esgrima." La Correspondencia Militar, 14 de noviembre, 1928. P. 2; "El maestro 
de esgrima D. Adelardo Sanz se suicida." El Sol, 14 de noviembre, 1928. P. 3; "Un gran 
maestro de esgrima. El suicidio de Adelardo Sanz." La Libertad, 14 de noviembre, 1928. P. 3; 
"Suicidio de Adelardo Sanz." La Libertad, 14 de noviembre, 1928. P. 4. 

357Un gran maestro de esgrima. El suicidio de Adelardo Sanz. Op. cit. P. 3. 
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 Muy esclarecedor resulta sus siguientes palabras: 

“[…] Pero este hombre , que tuvo siempre un carácter dominador; qué 

fue él mismo quien me dejó solo en la vida para que anduviera por ella, no 

comprendía que al darme la libertad de movimientos yo me moviese 

libremente. Era eso algo superior a él. Yo era su obra, y acaso tanto gozó 

creándola, hubiera gozado deshaciéndola para volver a hacerla de nuevo.”358 

 

 Sabemos que Sanz dejó escrita una carta dirigida al Sr. Pacheco359, 

amigo y discípulo, en la que solicitaba como última voluntad que su cadáver 

permaneciese en el Depósito Judicial hasta que su descomposición fuese 

visible. Hasta tal punto llegaba el carácter atormentado del brillante Maestro. 

 El 18 de noviembre, Antonio Zozaya, amigo personal de Sanz, escribiría 

un artículo en el periódico La Libertad, titulado “El amante de las sombras”360, 

donde apunta la muerte de la mujer del Maestro diez años antes, pérdida que, 

como el propio Sanz le confesó, no era capaz de superar y que le acompañó ya 

el resto de su vida. Esto, unido a su idea de fracaso de la Escuela Moderna 

Española de Esgrima fueron, probablemente, los detonantes de su trágico final. 

 Su legado más importante es sin duda el de las enseñanzas impartidas a 

Ángel Lancho, que llevaron a este último a ser uno de los Maestros más 

reputados de su tiempo. 

 

 

 

 

                                                           

358 Ibid. P. 3. 

359 Suicidio de Adelardo Sanz. Op. cit. P. 4. 

360 Antonio Zozaya, “El amante de las sombras.” La Libertad, 18 de noviembre, 1928. P. 1. 
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4.2.1.3. Primeros pasos de Ángel Lancho como Maestro de Esgrima. 

 

Ángel Lancho es nombrado Maestro de Esgrima por la Escuela 

Española Moderna de Esgrima el 24 de septiembre de 1904361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25.  Título de Profesor de Esgrima de Ángel Lancho362. 

 

Siete años después de haber entrado en la Sala de Armas de Adelardo 

Sanz vemos a Ángel Lancho participando en asaltos y torneos relevantes como 

en el Torneo Internacional de Barcelona celebrado en junio de 1905 abierto 

únicamente a Maestros. 

                                                           

361 Recordemos que ya aparece citado como Maestro por el propio Adelardo Sanz en febrero 
de ese mismo año, existiendo un desfase de ocho meses entre ambas fechas. 

362 Adelardo Sanz, "Título de profesor de Esgrima de Don Ángel Lancho Martín de la Fuente" 
(Escuela Española de Esgrima, 1904). Copia cedida por D. Rafael Lancho Martínez, hijo del 
Maestro de Esgrima Ángel Lancho. 
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 Lancho obtiene el 3er puesto en las pruebas a sable, siendo el primero 

de entre los españoles y ganando un diploma además de un premio en 

metálico de 300 pesetas363. 

 Es entonces cuando comienza su enfrentamiento con Afrodisio Aparicio, 

que si bien más adelante se convertirá en una profunda amistad, durante los 

primeros años la discrepancia entre ambos Maestros les llevará incluso a 

enfrentarse en un duelo. 

 Siempre defensor de sus victorias no duda en escribir a la prensa en 

septiembre de 1906 para rectificar una noticia en la que se hablaba de Aparicio 

como campeón de sable, ya que en el citado torneo de Barcelona, él mismo 

había resultado vencedor. Este hecho recuerda, como no puede ser de otra 

manera, a las antiguas rencillas de Adelardo Sanz con Pedro Carbonell, 

heredadas por sus respectivos discípulos. 

 Ese mismo año participa en una fiesta en el Centro del Ejército y la 

Armada con motivo del enlace regio de D. Alfonso XIII con la princesa Doña 

Victoria Eugenia de Battenberg364. 

 Concurre como profesor de la Escuela Española Moderna de Esgrima a 

muchos torneos, a la mayoría de los cuales sólo acuden tiradores 

pertenecientes a dicha escuela, como la Copa Heredia, organizada por el 

Maestro Sanz. 

 Es muy probable que ello se debiese a varios factores, por un lado el 

hecho de estar organizados por la Escuela Española Moderna de Esgrima, la 

cual no era aceptada por la mayor parte de los Maestros de Esgrima ajenos a 

ella. Por otra parte las condiciones que se exigían eran muy diferentes a las 

habituales y, quizá, poco atractivas para quienes estaban acostumbrados a 

ganar por número de tocados. 

                                                           

363 "El Torneo Internacional de Barcelona." Gran Vida, 1 de julio, 1905. P. 24-25. 

364 "Fiesta Brillante." El Día, 8 de junio, 1906. P. 1. 
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 En el caso de la Copa Heredia365, el Maestro Sanz, de quien Lancho era 

discípulo como ya hemos apuntado, pretendía que se valorase prácticamente 

del mismo modo la elegancia y la corrección en los tocados como los tocados 

en sí, de modo que el tirador que fuese menos correcto habría de tocar el doble 

de veces más una a su adversario para ser considerado vencedor. 

 Resulta evidente la dificultad de dicha decisión. Nos encontramos en una 

época en la que resultaba de por sí enormemente difícil decidir quien había 

sido el tirador tocado si no era el propio tirador el que, haciendo gala de su 

nobleza de espíritu, admitía el punto. Todo dependía de la caballerosidad de 

los esgrimistas y la ecuanimidad del jurado. Cuánto más difícil decidir sobre la 

corrección estética de los mismos. 

 

4.2.1.3.1. Enfrentamiento entre Ángel Lancho y Afrodisio Aparicio. 

 

 Siguiendo la línea heredada de su Maestro366, Ángel Lancho se va a ver 

envuelto en un duelo con Afrodisio Aparicio, que supondrá el inicio de un 

durísimo enfrentamiento entre los que serán los Maestros de Esgrima más 

importantes de la primera mitad del siglo XX. 

 El 14 de mayo del año 1905 La Correspondencia de España recoge la 

noticia del duelo acontecido el día anterior, 13 de mayo, en la Quinta de 

                                                           

365 "De Esgrima." El Heraldo de Madrid, 6 de enero, 1908. P.5. 

366 El propio Adelardo Sanz se había visto envuelto en un duelo el 11 de  marzo de ese mismo 
año con Guido M. Paleri, en la carretera de Guadarrama a Los Molinos. El Acta del duelo nos 
ofrece la descripción del mismo, siendo destacable el hecho de que los testigos de Paleri 
quieran dejar constancia de que se vieron obligados a aceptar condiciones en su calidad de 
testigos “cuya gravedad puede ocasionar un desenlace en el que no quieren contraer 
responsabilidad de índole moral.” Cfr. "El duelo Sanz-Paleri." El Imparcial, 13 de marzo, 1905. 
P. 2. 

Desconocemos las causas que llevaron a la ejecución del duelo, si bien sabemos que el 
ofendido fue el Maestro Sanz. Resulta cuando menos curioso que tan sólo unos meses más 
tarde uno de sus discípulos predilectos se batiese así mismo en duelo, quizá instigado por su 
Maestro, si bien no podemos demostrar esto último.  
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Noguera, batiéndose en el mismo, a primera sangre, Aparicio y Lancho. Así lo 

relataba el periodista: 

“Los maestros de esgrima Sres. Aparicio y Lancho-orden alfabético-se 
batieron ayer tarde en condiciones muy graves. 

El duelo terminó felizmente, y el maestro Sr. Aparicio sufrió dos ligeras 
picaduras en el antebrazo, que no le impedirán dedicarse a sus habituales 
tareas.”367 

  

Este acontecimiento lo recoge recientemente el periódico El País en un 

artículo publicado en 2006 y titulado “Duelo a primera sangre en la Quinta de 

Noguera. Una historia de dos maestros de esgrima de principios del siglo XX” y 

que nombra como fuente de los datos a Rafael Lancho, hijo del Maestro Ángel 

Lancho, que a tenor de la publicación de la colección La mirada del tiempo por 

parte del diario, escribe al mismo por hallar una errata en los datos de su padre 

y los de Afrodisio Aparicio aparecidos en el tomo I El deporte, donde se 

intercambiaban los datos de ambos Maestros.  

 En el artículo se explica el desarrollo del duelo y se da cuenta de la 

buena educación de ambos contendientes, que a pesar de enfrentarse de 

manera tan grave, no perdían las formas de la más gallarda cortesía como era 

costumbre entre hombres de armas y de honor. 

 Contamos también con el Acta del duelo, que fue publicada en el 

periódico El Imparcial el día 15 de mayo de 1905. En ella aparecen los padrinos 

por parte de cada uno de los contendientes, siendo por parte de Afrodisio 

Aparicio D. Luis de Armiñán y D. Juan B. Arregui, y por parte de Lancho, D, 

Luís Morote y D. Manuel Ruiz. En el acta se describe a su vez el duelo, que 

tuvo una duración de cuatro asaltos. Del último y definitivo de ellos leemos: 

 “[…] Después de su correspondiente descanso verificose un cuarto 
asalto, en el que dada la voz de alto por el señor juez de campo, se vió que el 

                                                           

367 "Duelo Lancho-Afrodisio." La Correspondencia de España, 14 de mayo, 1905. P.3. 
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Sr. Aparicio tenía en el tercio inferior del antebrazo derecho un puntazo, del 
que salía sangre, habiendo recibido dicho golpe en una remise del Sr. Lancho. 

 Llamados los médicos para reconocer al Sr. Aparicio, se dividieron las 
opiniones, manifestando el del Señor Lancho que consideraba que el Sr. 
Aparicio estaba en condiciones de inferioridad respecto al Sr. Lancho, y el 
médico del Sr. Aparicio, que, según él, no había condición alguna de 
inferioridad.”368 

 

 Los padrinos y el médico de Aparicio no consideraban que el duelo 

debiese finalizar, y debido a la disparidad de opiniones, se reúnen ambas 

partes y deciden darlo por terminado, a favor de Ángel Lancho. 

 La cuestión queda resuelta por el momento entre ambos contendientes, 

pero aún podemos encontrar alguna referencia más consecuencia de la 

publicación del acta del duelo en la prensa, ya que esta clase de 

enfrentamientos estaban prohibidos. 

 En La Correspondencia de España del día 16 de mayo se hace saber 

que el fiscal de la Audiencia de Madrid ha ordenado averiguar lo sucedido en el 

duelo que nos ocupa y se aclara que esta decisión “obedece á que algunos 

colegas de la mañana han publicado el acta levantada con motivo de dicho 

duelo.”369 La citada investigación no llegó a efectuarse, debido a las buenas 

relaciones que ambos contendientes tenían entre los políticos y nobles de la 

época.  

 Ángel Lancho va a viajar por España dando asaltos en diferentes 

ciudades como Santander y La Coruña, siempre tirando según los preceptos de 

su Maestro Adelardo Sanz y su Escuela Española Moderna de Esgrima370, 

dándola a conocer en las distintas Salas de Armas de la Península. 

                                                           

368 "Un duelo y un acta." El Imparcial, 15 de mayo, 1905. P. 1 

369 "El fiscal de la Audiencia de Madrid." La Correspondencia de España, 16 de mayo, 1905. 

370 "La Escuela Española." El Heraldo de Madrid, 2 de agosto, 1908. P. 1. 
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Las diferencias aparcadas entre él y Afrodisio Aparicio se reavivan en 

junio del año 1909, con motivo de un concurso de Esgrima celebrado en 

Valencia.  

Las disensiones no resueltas que habían dado lugar al desagradable 

acontecimiento de la Quinta de Nogueras habían seguido latentes entre ambos 

Maestros, aunque de manera un tanto más sutil, si bien encontramos una carta 

en el periódico El Heraldo de Madrid en septiembre de 1906, carta que Ángel 

Lancho escribe al director de dicho periódico, el señor Francos Rodríguez, 

aclarando que es él y no Afrodisio Aparicio, el actual campeón de sable. Esta 

aclaración surge por la publicación en el Diario Universal de una nota en la que 

se denomina campeón a Afrodisio. Por supuesto Lancho no deja pasar la 

oportunidad de defender su título frente al ya pasado de Aparicio: 

 “[…] El señor Aparicio no es campeón de sable; lo sabe él mismo y 

lo saben los que en el Diario Universal le dan ese título; la prueba de ello está 

en que no hay manera en que se resuelva á tirar conmigo, mientras que yo 

estoy siempre dispuesto á hacerlo, con apuesta metálica o sin ella, como 

mejor le parezca.”371 

 

Vemos como por parte de Ángel Lancho continúa la perseverancia por 

batirse con Afrodisio Aparicio y por parte de este último el empeño de no 

hacerlo, no sabemos si por motivos de orgullo, de dinero, de inseguridad, o 

tratando de evitar un nuevo enfrentamiento que les llevase a terminar una vez 

más batiéndose en duelo.  

Lo cierto es que fue en el torneo de Valencia donde volvieron a 

encontrarse ambos Maestros. En él tuvieron lugar muchos encuentros entre los 

profesores y tiradores de más renombre de la época como el de Isidro y 

Aranera, el de Afrodisio Aparicio y Arandilla o el de Bourdette y Pepito 

Carbonell (sobrino de Pedro Carbonell); pero sin duda, el asalto que 

                                                           

371 "Una Carta." El Heraldo de Madrid, 16 de septiembre, 1906. P. 1. 



La Esgrima en el Real Conservatorio de Música y Declamación 

 
 

215 

despertaba mayor expectación era el de Aparicio contra Lancho. Esto era así 

principalmente por las conocidas diferencias entre ambos Maestros 

Los periódicos destacaron el asalto como podemos ver en este 

fragmento de La Época: 

 “[…] encuentro emocionante y sensacional entre Lancho y 

Afrodisio. 

 Fueron jueces de este match á sable San Cristobal y Micó de 

Afrodisio y Capdepón y Loris de Lancho; presidiendo con singular 

competencia y acierto Alejandro Saint- Aubin372.  

 El público siguió con gran interés los incidentes de la lucha, 

apasionándose por los tiradores. 

 Lancho recibió los botonazos 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 10, 12, 15 y 18. 

Afrodisio, los 3º, 5º, 7º, 9º, 11, 13, 14, 15, 17 y 19. Como el match era á 10 

botonazos, el jurado, después de declarar el empate de los botonazos 7º, 8º y 

9º, proclamó vencedor a Lancho.”373 

 

Todo el encuentro resultó muy reñido y con el público dividido en dos 

bandos. El periodista destaca que “ambos tiradores procedieron con perfecta 

nobleza y caballerosidad”, si bien “en Aparicio era visible su nerviosidad.”374 

Pero lo realmente importante sucedió una vez terminado el “match”, ya 

que Afrodisio envió a Sancristobal y Micó, sus jueces y amigos, para 

proponerle a Lancho un “desafío a 3 sesiones de á diez botonazos, cruzándose 

5.000 pesetas.”375 

                                                           

372 En los concursos de Esgrima de la época era costumbre nombrar a un juez de campo 
neutral que presidiese el “match” además de dos jueces por parte de cada uno de los tiradores, 
con el fin de que el arbitraje resultase lo más objetivo posible. Hemos de recordar que todavía 
no se había inventado el sistema eléctrico de puntuación (sistema que la FIE adoptará en 1936) 
y por lo tanto la dificultad en la adjudicación de puntos era mucho mayor, teniendo muy en 
cuenta la “palabra de honor” de los tiradores. 

373 "Concurso de Esgrima en Valencia." La Época, 21 de junio, 1909. P. 2.  

374 Ibid. 

375 Ibid. 
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La respuesta de Lancho habría de esperar hasta que este supiese si 

podía disponer de esa suma de dinero. Además, ambos contrincantes no se 

dieron las manos, “siendo ineficaz todo intento de reconciliación.”376 

En La Correspondencia de España del día 22 de junio377 se hace saber 

que Lancho no ha contestado todavía a Aparicio, indicándose como posible 

razón el que el Maestro espere a llegar a Madrid para hacerlo. 

La conformidad con el desafío llega el día 2 de julio y podemos leerla en 

El Heraldo de Madrid, en una carta firmada por Ángel Lancho donde expone: 

 “En contestación al reto que me dirigieron comisionados por el Sr. 

Aparicio, apostando 5000 pesetas en tres sesiones de diez golpes al sable, 

tengo el honor de decirles que me complace mucho esta proposición, por ser 

igual á otras mías de otros tiempos y que me valieron serias censuras.”378 

 

Lancho había lanzado retos para medirse con cualquier adversario que 

los aceptase, siguiendo el modelo de su Maestro Sanz, y en ellos apostaba 

dinero, por motivos que él mismo explica en la carta que nos ocupa, siendo el 

principal que quien apuesta demuestra que está convencido de ganar y no con 

fines lucrativos. 

El Maestro Lancho pone como condición a Aparicio que los encuentros 

se efectúen a las tres armas, esto es, espada, florete y sable, como 

corresponde a un Maestro y no únicamente a sable ya que de esta arma dice: 

 “El sable es un arma secundaria en nuestro arte y la prueba 

indiscutible de ello está en que todos los grandes esgrimidores del mundo son 

considerados como tales por su fuerza á la espada y al florete, sin que haya 

                                                           

376 Ibid. 

377 "El maestro de armas Lancho no ha contestado todavía al reto de Afrodisio Aparicio." La 
Correspondencia de España, 22 de junio, 1909. P. 5. 

378 "Réplica a un reto." El Heraldo de Madrid, 2 de julio, 1909. P. 3. 



La Esgrima en el Real Conservatorio de Música y Declamación 

 
 

217 

uno siquiera que haya llegado á la celebridad por ser tirador de sable 

solamente.”379 

 

Esta afirmación supone una clara provocación por parte de Lancho, 

infravalorando el arma en la que Afrodisio Aparicio se siente más fuerte y 

diestro, y de la que pide revancha debido a que, por su parte, es incapaz de 

asumir las continuas derrotas que ha sufrido a manos de Lancho. 

Los encuentros tendrán lugar, finalmente, a sable como única arma, 

probablemente por una razón de tiempo y organización, ya que solamente 

haciéndolo a sable se demoran un año en finalizar los “matchs”. 

No encontramos noticias sobre los encuentros hasta agosto de 1910, en 

Valencia, ciudad a la que llegan el 7 de agosto. 

El día 8 se celebra la primera parte del “match” a sable. Explica La 

Correspondencia de España380, que habiendo ganado Lancho en Valencia el 

año anterior y Aparicio en Barcelona, el encuentro de esa noche es el definitivo, 

debiendo apuntarse el vencedor treinta golpes a su favor en tres sesiones. 

En la primera sesión resulta vencedor Aparicio y en la segunda Lancho, 

siendo el tercer encuentro el definitivo, y saliendo vencedor por un golpe 

Afodisio Aparicio. 

El asalto no debió resultar demasiado amistoso, ya que al termino del 

mismo Afrodisio se dirigió al camerino de Lancho y lo desafió. 

Los desencuentros finalizan unos días más tarde mediante un acta: 

 “Los representantes del Sr. Aparicio declararon que la causa y 

circunstancias en que las palabras fueron pronunciadas por su apadrinado, 

                                                           

379 Ibid. 

380 "Match Afrodisio-Lancho." La Correspondencia de España, 8 de agosto, 1910. P. 7. 
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entre la natural excitación de una contienda profesional, sin que afecte más 

que al juicio sobre la misma, no suponen ofensa para el Sr. Lancho.”381 

 

La cuestión fue sometida a un arbitraje por parte de Saint Aubin382, quien 

“resolvió que no había lugar al lance” 383 

Lo cierto es que desde este momento, y gracias a la intercesión de 

Saint-Aubin, el enfrentamiento entre ambos Maestros se irá trocando en 

tolerancia para, finalmente convertirse en una sincera amistad que duraría ya 

hasta la muerte de Lancho. 

 Así, en 1912, los vemos a ambos participando en la Función de 

Beneficio de Enrique Chicote y, ese mismo año, en noviembre, celebra una 

fiesta en su Sala de Armas en la que el principal asalto es el que ejecuta él 

mismo con Afrodisio Aparicio384. 

 A partir de este momento los asaltos entre ambos tiradores se 

convirtieron en costumbre como colofón final a las fiestas de Esgrima que se 

                                                           

381 "Resolución de la cuestión personal planteada entre Afrodisio Aparicio y Ángel Lancho." La 
Época, 16 de agosto, 1910. P. 3. 

382 Alejandro Saint-Aubin Bonnefon, pintor, crítico de arte, político, periodista y gran aficionado 
a la Esgrima; va a tener un papel crucial en la reconciliación de Lancho y Aparicio, siendo un 
fiel amigo hasta su muerte en 1916. 

383 Resolución de la cuestión personal planteada entre Afrodisio Aparicio y Ángel Lancho. 

384 Sobre él leemos en La Correspondencia de España: 

“Ambos desarrollaron un juego muy duro, y constituyó un espectáculo en 

extremo interesante. Fue el asalto de larga duración y creemos que nada hay que 

decir respecto de él tratándose de tales esgrimidores. El nombre de estos 

constituye el mejor elogio de lo que amigablemente y sin pretensiones de asalto 

formal llegaron á hacer. Una verdadera maravilla.” Cfr. "En la Sala Lancho. Una 

fiesta de Esgrima." La Correspondencia de España, 14 de octubre, 1912. P. 6. 
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celebraban en Madrid. Además viajaron juntos por España dando asaltos, 

como el de Biarritz, celebrado en agosto de 1913385. 

 

4.2.1.4. La Sala de Armas de Ángel Lancho. 

 

Como ya hemos apuntado, en 1908, a la edad de 25 años, y debido a la 

retirada de su Maestro Sanz, toma el relevo y se hace cargo de su Sala de 

Armas. Es por este motivo muy aplaudido, diciéndose de él: 

“Los mantenedores de la Escuela Española tendrán en Lancho un jefe 

y paladín de fuerza incontrastable. A su modestia, realmente extraordinaria, 

cuadra mal su indiscutible superioridad en el manejo de la espada. […] 

Lancho cultiva la pasión por la esgrima por lo que tiene de  noble, gallarda y 

varonil”386 

 

En el año 1909 viaja de nuevo a París donde sale victorioso en un asalto 

frente al Maestro de la Escuela francesa Jeanty387. A su regreso a Madrid se le 

ofrece un banquete para festejar su victoria al que acuden amigos y 

admiradores como Francos Rodríguez o Alfredo Serrano Jover entre otros388. 

 A principios de año Lancho había abierto una nueva Sala de Armas en la 

capital, en la calle Ventura de la Vega nº 6. Por esta época eran ya muchos los 

que le apoyaban y este apoyo se reflejaba en la prensa, que se hacía eco de 

                                                           

385 "Lancho y Afrodisio en Biarritz." El Liberal, 30 de agosto, 1913. P. 3. 

386 "Ángel Lancho." El Liberal, 7 de octubre, 1908. P. 2. 

387 "Esgrima." El Heraldo de Madrid, 21 de febrero, 1909. P. 1. 

388 "Banquete á Lancho." El Heraldo de Madrid, 4 de  marzo, 1909. P. 1. 
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las voces que propugnaba la adhesión a la causa de Lancho y la Escuela 

Española de Esgrima389. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26.  Sala de Armas de D. Ángel Lancho en la C/ Ventura de la Vega390. 

 

                                                           

389 En La Correspondencia de España del 5 de mayo leemos el siguiente fragmento sobre la 
Escuela española: 

“Los antiguos dieron el nombre de noble ciencia á la esgrima, por la dificultad de 
su aprendizaje y ejecución; la esgrima ha ido transformándose poco á poco, hasta el 
extremo de constituir un deporte tan serio como la noble ciencia y tan sumamente 
práctico y fácil que aviva la inteligencia, fortalece los músculos y está al alcance de 
todos, tanto como cualquier otro sport; ¿qué dificultad puede haber en la creación de 
una nueva escuela puramente española?” Cfr. "Esgrima." La Correspondencia de 
España, 5 de mayo, 1909.P. 5. 

 

390 Fotografía cedida por D. Rafael Lancho Martínez, hijo de D. Ángel Lancho. 
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 En febrero de 1914 Alejandro Saint-Aubin391 le dedica un reportaje en La 

Esfera392. En el artículo, de dos páginas el autor asegura que ha crecido mucho 

la afición en los últimos 20 años, ya que por entonces no había en Madrid más 

que dos Salas de Armas, las de los Maestros Broutín y “el Zuavo”, mientras 

que en 1914 cuenta con las Salas del Casino de Madrid dirigidas por León 

Broutín y Pepito Carbonell, la del Casino Militar con Afrodisio Aparicio y 

Arandilla, las de los Regimientos de la Princesa y de la Reina con el sub-oficial 

Pacheco, la Escuela de Equitación, la Academia Médico Militar y las Salas 

particulares  de Perico Carbonell, Ángel Lancho, Huete, Roque, así como 

algunas en domicilios propios en los que la alta sociedad toma lección y otras 

en redacciones de periódicos y en gimnasios. 

 Según nos dice Saint-Aubin son más de 10 las Salas de armas 

repartidas por Madrid sin contar las de casa particulares, periódicos o 

gimnasios, una cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta que estamos 

hablando del primer tercio del siglo XX. La Esgrima era pues una actividad 

física nada fútil que contaba con gran afluencia de practicantes que deseaban 

ejercitarse en ella393. 

                                                           

391 Alejandro Saint-Aubin era, a la par que diestro con la pluma en sus quehaceres 
periodísticos, diestro igualmente en las armas. El periodista se movía en los círculos de las 
Salas de Armas y conocía de primera mano las opiniones que los tiradores tenían de sus 
Maestros y de la Esgrima por lo que su opinión sobre Maestros y asaltos era ampliamente 
reconocida en la época. Una reseña positiva en el periódico de su mano era todo un honor.  

Fue además el responsable, como ya hemos explicado, de que Afrodisio Aparicio y 
Ángel Lancho dejaran atrás sus rencillas y terminasen por convertirse en fraternales amigos. 

392 Alejandro Saint-Aubin. "Un cuarto a espadas. Las Salas de Armas." La Esfera, 21 de febrero 
1914. Pp.4-5. 

393 No obstante existían voces que se lamentaban de que el esplendor de la Esgrima no era ya 
el de años atrás, sobre todo entre los jóvenes. Una de esas voces era la de Carlos Arniches 
hijo, que en 1916 expone la necesidad de que la juventud vuelva a la práctica de las armas por 
los muchos beneficios que les aporta, entre los que destaca “el perfecto desarrollo físico del 
hombre”, aspecto que basa en el trabajo de elasticidad, fuerza, agilidad, ligereza y elegancia en 
los movimientos. 

Va más allá el autor cuando nos habla de las ventajas desde el punto de vista moral: 

“La esgrima obliga a la confesión inmediata de la superioridad del 

adversario, proclamada en alta voz y por uno mismo; y estas confesiones, a fuerza 

de costumbre, llegan a hacerse con una complacencia tan ingenua y caballeresca, 
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El periodista expone en su artículo con respecto a quienes se formaban 

en la Sala de Armas de Ángel Lancho:  

“Muchos son los nombres que aparecen en el cuadro de abonados á 

las lecciones del joven y prestigiosísimo maestro, y es de celebrar, porque en 

la sala de Lancho, como en muchas generalmente, se forman hombres con 

destreza de esgrimidores, y por virtudes de la lección aumentan los que 

profesan el culto de la cortesía y la buena educación, inseparables 

compañeras de la verdadera fuerza en las armas y del buen método de 

enseñanza en la esgrima”394  

 

 Alaba así mismo la facultad de Lancho para conseguir de sus discípulos 

una profunda amistad que él mismo les devuelve y que se debe 

fundamentalmente a su “afectuoso trato” y a su “espíritu de justicia”. 

 Resume el trato del Maestro hacia sus alumnos y la afluencia de los 

mismos a su Sala de Armas en la siguiente frase: 

“Van, pues, muchos, dicho queda, á la lección de Lancho, porque el 

maestro es magnífico y el amigo encantador.”395 

 

La fama de Ángel Lancho no hacía más que crecer con el paso del 

tiempo, en consonancia con el aumento de discípulos, así como con los triunfos 

que el Maestro seguía cosechando tanto en España como en el extranjero. 

                                                           

 
que van suprimiendo del hombre, de un modo suave e imperceptible, todo 

movimiento de vanidad y soberbia” Cfr. Carlos   Arniches (hijo). "¡¡A las armas, 

señores!!" Madrid-Sport, 19 de octubre, 1916.Pp. 3-4. 

394 Saint-Aubin. Op. cit. P.4. 

395 Ibid. P. 5. 
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En mayo de ese mismo año 1914 viaja a Lisboa396 para enfrentarse en un 

asalto a florete al Maestro portugués Antonio Martino en un acto en su honor. De 

él dice la prensa que destacó por la “elegantísima forma de sus frases.”397 

En 1915 emprenderá un proyecto junto con su ya inseparable amigo y 

colega, Afrodisio Aparicio. Se trata de una gira por las diferentes Academias 

Militares de España, dando un asalto de armas en cada una de ellas en honor 

de los futuros oficiales del ejército y con la intención de fomentar la Esgrima en 

el ámbito militar. 

Así visitarán en primer lugar la Academia de Caballería de Valladolid398, y 

posteriormente el resto de Academias como las de Segovia399, Toledo400 o la 

Escuela Naval de San Fernando401. 

El último de estos asaltos se celebrará como colofón en el Centro del 

Ejército y la Armada de Madrid402. 

 

4.2.1.5. Los alumnos asilados de Ángel Lancho. 

 

 A pesar de no haber tenido la repercusión ni el volumen de alumnos 

asilados con el que contó Afrodisio Aparicio, como veremos en el próximo 

capítulo, Ángel Lancho acogió a algunos discípulos en su Sala de Armas 

procedentes del Hospicio de San Fernando. 

                                                           

396 "Torneo de Espada en Lisboa." El Imparcial, 13 de mayo, 1914. P.4. 

397 Alejandro Saint-Aubin. "El Asalto de Lisboa." Ibid., 17 de mayo,. P. 2. 

398 "Plausible iniciativa." La Correspondencia Militar, 12 de marzo, 1915. P. 2. 

399 "De esgrima." El Liberal, 10 de marzo, 1915. P. 4. 

400 Ibid. P. 3. 

401 "Asalto de esgrima." El Liberal, 10 de abril, 1915. P. 3. 

402 "Centro del Ejército y de la Armada. Fiesta de esgrima." El Imparcial, 23 de mayo, 1915. 
P. 3. 
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 En febrero de 1917 y mediante un acuerdo de la Diputación Provincial, 

de conformidad con la moción de los diputados Mazzantini y Merino se le 

confían, a título honorífico, seis acogidos para la enseñanza de la Esgrima. 

Dichos alumnos habrían de tener edades comprendidas entre los 14 y los 16 

años403. 

 En junio de 1919 una noticia del periódico El Imparcial que hace 

referencia a las fiestas en honor del patrono del Hospicio de San Fernando nos 

ofrece los nombres de cinco de los alumnos acogidos por Lancho en una 

noticia.  

 En ellas Lancho da tres lecciones de Esgrima con sus alumnos Manuel 

Ulloa y Luis Arroyo.  

Por otra parte tuvo lugar una poule404 a espada en la que participaron 

ambos alumnos además de Casto Martín, Cándido Alcaraz y Luis Fernández. 

El propio Ángel Lancho se enfrentó en sendos asaltos a los que parecen 

ser sus alumnos más aventajados, Ulloa y Arroyo405. 

Si bien existió esta labor con alumnos del Hospicio no tuvo excesiva 

repercusión. Hemos de tener en cuenta que en 1917 Lancho comienza sus 

enseñanzas en el Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid al 

que va a dedicar mucho esfuerzo y trabajo. 

 

 

 

 

                                                           

403 "Diputación Provincial." El Heraldo de Madrid, 25 de febrero, 1917. P.2 

404 Asalto entre varios tiradores, de manera que cada uno compite contra todos los demás por 
turnos. 

405 "Los asilados y la esgrima." El Imparcial, 1 de junio, 1919. P.4 
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Ilustración 27.  Fotografía de un asalto entre los alumnos asilados de Ángel Lancho406.  

 

 

4.2.1.6. La Plaza de Profesor de Esgrima del Real Conservatorio de 

Música y Declamación de Madrid. 

 

 El año de 1917 va a marcar un hito importante en la vida del Maestro de 

Esgrima Ángel Lancho ya que comenzarán a impartirse lecciones de Esgrima 

en el Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, convirtiéndose 

en el profesor de la asignatura. 

 En marzo de 1917 el periódico La Nación407 publica un pequeño artículo 

en el que se aboga por que se acepte la proposición hecha por Ángel Lancho 

                                                           

406 Fotografía cedida por D. Rafael Lancho Martínez, hijo de D. Ángel Lancho, en la que 
podemos ver al Maestro Lancho al fondo con otros dos de sus discípulos preparados.  
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para dar clases en el Conservatorio de forma desinteresada, o bien, se le 

conceda una cátedra para su enseñanza formal. 

La idea de reintroducir408 la Esgrima en el Real Conservatorio surge, por 

tanto, del propio Lancho y es apoyada por parte de la alta sociedad madrileña. 

No debemos olvidar que el Maestro, al igual que otros de la época como el 

propio Afrodisio Aparicio, tenía gran relación con dramaturgos como Vital Aza o 

Chicote que eran, a la par, diestros esgrimidores. Para ellos era importante que 

los actos representando asaltos de armas fuesen creíbles y realistas.  

El propio Vital Aza especifica en su obra “La Sala de Armas”409, que en 

el cuadro en que se baten dos alumnos de Esgrima estos habrán de ser 

tiradores y, de no ser posible, se cambiará el cuadro; es decir, el dramaturgo 

prefiere eliminar o cambiar el cuadro a que éste se vea desvirtuado por actores 

sin conocimientos de Esgrima. 

El dramaturgo Enrique Chicote era considerado un gran tirador de 

Esgrima y celebraba cada año una función en la que participaban tiradores y 

Maestros de Esgrima, entre los que siempre se hallaban Lancho y Aparicio, lo 

que le hacía valorar igualmente los conocimientos en el manejo de las armas. 

Las carencias de los actores en relación a las armas resultaba evidente 

para los Maestros y tiradores en las funciones que se representaban en los 

teatros. El periodista de La Nación que pide la Cátedra para Lancho, asegura 

que resulta aburrido ver a los actores batirse en escena sin idea alguna de 

Esgrima y añade: 

“[…] deben aprenderla para no dar lugar á esos espectáculos 

antiestéticos. 

                                                           

 
407 "La Cátedra de Esgrima." La Nación, 1 de marzo, 1917. P. 9. 

408 Recordemos que la Esgrima ya había formado parte del Plan de estudios del Conservatorio 
en 1831, desapareciendo en 1835 a causa de los recortes económicos sufridos en la 
institución. 

409 Vital Aza, "La Sala de Armas" R. Velasco, imp. (Madrid, 1899).  
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Acaso, y sin acaso, seria la del manejo de las armas, entre todas las 

que se dan en el Conservatorio, la enseñanza más útil.”410 

 

 Finalmente el Ministro de Instrucción Pública y el director del 

Conservatorio D. Tomás Bretón, consideran la propuesta y en el Programa del 

Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid se introduce una 

nueva materia, la “Historia antigua y Moderna de la Esgrima y su práctica”. 

 La convocatoria pública del concurso para la provisión de la plaza se 

publica en la Gaceta de Madrid el 1 de octubre de 1917411. 

 En ella se justifica la creación de la nueva materia de estudio por la 

necesidad de que los alumnos aprendan la Esgrima bajo un sistema unificado 

que anteriormente tenían que conseguir de forma particular y diversa412. 

Las condiciones de la convocatoria son las siguientes: 

“1º La plaza de Profesor numerario de Historia antigua y moderna de 

la Esgrima y su práctica del Real Conservatorio de Música y Declamación de 

Madrid, se proveerá por concurso en la forma establecida por el artículo 26 

del Reglamento vigente de dicho Centro docente. 

2º El profesor que haya de desempeñarla, disfrutará el sueldo de 

entrada de 3500 pesetas y 500 más por razón de residencia, con derecho á 

los ascensos reglamentarios en el escalafón de Catedráticos  del 

Conservatorio y demás ventajas de la Ley. 

 

                                                           

410 La Cátedra de Esgrima. Op. cit. P. 9. 

411 Real orden disponiendo se provea por concurso la plaza de Profesor numerario de Historia 
antigua y moderna de la esgrima y su práctica del Real Conservatorio de Música y 
Declamación. Op. cit. P. 5. 

412 No existiendo la materia de Esgrima en el Conservatorio desde 1835, los alumnos que 
quisiesen instruirse en ella debían acudir a alguna Sala de Armas para aprender con un 
Maestro las bases de la misma, no pudiendo garantizarse que todos ellos aprendiesen lo 
mismo ni con igual calidad, al ser diversos los métodos utilizados. 
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3º El expresado sueldo y residencia no podrán ser percibidos por el 

interesado hasta tanto que exista crédito para ello en presupuesto. 

4º Desde el día siguiente al de la publicación de esta Real orden en la 

Gaceta de Madrid, quedará abierto el plazo de admisión de instancias para 

presentarse al mencionado concurso, las cuales, se dirigirán al Ministro de 

Instrucción Publica en el término improrrogable de veinte días naturales, 

acompañadas de la partida de bautismo ó del Registro Civil, según 

corresponda, del Certificado del Registro de Penados, comprobatorio de no 

hallarse incapacitado para ejercer cargos públicos, y de cuantos documentos 

de mérito crean conveniente comprobar los concursantes. 

5º Será condición precisa para presentarse á este concurso, ser 

español, mayor de veintiún años y menor de cincuenta, y llevar establecido 

con Sala de armas abierta, más de cinco años. 

6º Será circunstancia preferente en el concurso, la de ser Profesor de 

Esgrima de la Escuela Española.”413 

 

Entre los requisitos establecidos llaman la atención los puntos 5º y 6º, ya 

que determinan que la plaza está creada específicamente para Ángel Lancho. 

El candidato no sólo debía poseer una Sala de Armas que llevase 

abierta al menos cinco años, sino que se da una circunstancia preferente, la de 

ser Profesor de la Escuela Española de Esgrima, aspecto este último que va a 

limitar enormemente el número de posibles candidatos. Solamente dos 

Maestros de Esgrima, Ciriaco González y Ángel Lancho, ambos discípulos de 

Adelardo Sanz, obtuvieron de su Maestro el título de Profesor de dicha escuela, 

pero Ciriaco González no tenía Sala propia en Madrid, ya que se encontraba en 

Argentina ejerciendo su magisterio, por lo que el único en cumplir ambos 

requisitos (puntos 5º y 6º) es el propio Ángel Lancho. 

                                                           

413 Real orden disponiendo se provea por concurso la plaza de Profesor numerario de Historia 
antigua y moderna de la esgrima y su práctica del Real Conservatorio de Música y 
Declamación. Op. cit. P. 5. El subrayado es nuestro. 
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 La resolución de la plaza es publicada el 1 de octubre en la Gaceta de 

Madrid resultando ser su titular el Maestro Lancho: 

“S.M. el REY (q.D.g) ha tenido á bien nombrar para la misma, en virtud 

de concurso, y de acuerdo con el dictamen del Consejo de Instrucción 

Pública, á D. Ángel Lancho y Martín de la Fuente, con el sueldo de 3500 

pesetas anuales y 500 más de residencia y demás ventajas de la Ley […]”414 

 

 Se adjunta una lista de méritos del ganador de la plaza que copiamos a 

continuación: 

“Comenzó el año 1898 el estudio de la teoría y práctica de la Esgrima 

con el gran maestro D. Adelardo Sanz, creador y fundador de la Escuela 

Española Moderna de Esgrima, del que fue ayudante más tarde. 

En 1904 adquirió el título de Profesor de Esgrima de la Escuela 

Moderna Española, ante un tribunal compuesto por el fundador de la misma y 

los Maestros de Armas de varias Academias Militares y civiles. 

En el año 1909 abrió sala de armas por su cuenta, estableciéndola en 

la Calle de Ventura de la Vega, número 6, en donde continúa consagrado a la 

enseñanza de la Escuela española. 

Ha tomado parte en asaltos de armas, no sólo en España, sino 

también en Francia y Portugal contendiendo, entre otros, con los maestros de 

fama mundial Kirchhoffer, Rosignol, Mimiagne, Huguet, Laurent, De Bel, 

Conte, Galante, Vega, Pereira, Rabau y otros muchos más, dedicándole la 

prensa innumerables elogios”415. 

 

                                                           

414 Nombramiento de D. Ángel Lancho y Martín de la Fuente profesor de la Cátedra de Historia 
antigua y moderna de la Esgrima y su práctica. Gaceta de Madrid. Núm. 522. 18 de noviembre 
(Madrid, 1917). P. 357. Ver documento 19 en Anexo. 

415 Ibid. P. 357. 
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Con la creación de la Cátedra de Esgrima en el Real Conservatorio de 

Música y Declamación se conseguía un doble objetivo. Por una parte los 

futuros actores aprendían los fundamentos de la Esgrima de manera uniforme, 

siendo las mismas enseñanzas para todos, de modo que las representaciones 

de lances de honor de las obras clásicas adquirían realismo para el público en 

general y para los tiradores de Esgrima en particular, que en estos años 

abundaban entre la flor y nata de la sociedad madrileña y que acudía con 

frecuencia a espectáculos teatrales. 

 En segundo lugar se introducía el ejercicio físico en el Conservatorio, de 

modo que los alumnos contaban con una actividad que les ayudaba en la 

conservación de la salud416.  

 En este momento Ángel Lancho, además de dirigir su Sala de Armas, 

dirigía también la del periódico La Acción, y se enfrentaba al nuevo reto de 

impartir las clases de Esgrima en el Real Conservatorio de Música y 

Declamación. 

 Con el objetivo de festejar el nombramiento de Lancho se le obsequió 

con un banquete en el Hotel Ritz, por parte de amigos y discípulos, el primero 

de varios que se harán en su honor417. 

                                                           

416 Así lo recoge un periodista de Gran Vida en el siguiente texto: 

 

“¡Acaso esta enseñanza en los albores de su arte aficione al actor á los 

ejercicios físicos y más tarde armonice sus tareas escénicas con la gimnasia, 

logrando con ello recuperar en el gimnasio español el caudal de salud que se deja 

en el escenario!” Cfr. "Cátedra de Esgrima. El Profesor Ángel Lancho." Gran Vida, 1 

de noviembre, 1917. P. 11. 

Desde este punto de vista la Esgrima no es únicamente un arte, sino un ejercicio físico, 

higiénico y saludable. 

417 Cfr. Ibid. P. 11; "Banquete á Lancho." El Liberal, 23 de noviembre, 1917. P. 2.; "Banquete a 
Lancho." La Correspondencia de España, 29 de noviembre, 1917. P. 3. 
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 Sabemos por su expediente, custodiado en el Archivo del Real 

Conservatorio de Música de Madrid, que Ángel Lancho gozó de seis subidas de 

sueldo entre los años 1917 y 1939, pasando de cobrar 4.000 pesetas anuales 

en el año 1918 a 9.000 en el año 1939418.  

 También por su expediente sabemos que Lancho fue nombrado 

Secretario del Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid a 

propuesta del claustro el 1 de marzo del año 1921, lo que nos indica la alta 

consideración en la que se le tenía dentro del Centro419. 

 

4.2.1.7. La enseñanza de la Esgrima en el Real Conservatorio de Música y 

Declamación de Madrid. 

  

 Como ya hemos anotado, la denominación de la asignatura de la cual 

será responsable Ángel Lancho es Historia antigua y moderna de la Esgrima y 

su práctica. 

 En la Memoria del Real Conservatorio de Música y Declamación del 

curso de 1917 a 1918 encontramos en el cuadro docente, como alta a D. Ángel 

Lancho Martín de la Fuente420. 

 Eran en ese momento, director del Conservatorio D. Tomás Bretón, 

subdirector D. Jacinto Benavente y Secretario D. Antonio Fernández Bordas. 

                                                           

418 "Expediente del profesor D. Ángel Lancho Martín de la Fuente". Expedientes de Profesores. 
Sin Clasificar. Madrid. ARCMM. 1917-1939. Debido, como ya hemos comentado, a que los 
fondos del Archivo del Real Conservatorio de Música de Madrid se encuentran todavía en fase 
de clasificación, este expediente no tiene referencia de Archivo asignada, siendo, no obstante, 
prestado para su consulta por la jefa de Archivo Elena Magallanes Latas.  

419 "Expediente del Secretario D. Ángel Lancho y Martín de la Fuente". Expedientes de 
Profesores. Sin clasificar. Madrid. ARCMM.1921-1931 Ver Nombramiento en documento 20 en 
Anexo. 

420 Memoria del curso de 1917 a 1918. Estados, cuentas y otros datos. Hijo de Gaisse (Madrid, 
1918). P. 4 
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 Ángel Lancho está referenciado como profesor numerario con el número 

31 en el escalafón y con residencia en la calle Ventura de la Vega, número 6421. 

 Sabemos que el número total de alumnos matriculados en la clase de 

Esgrima en ese primer curso era de un total de ocho, siendo dos de ellos 

hombres frente a seis mujeres422. 

Este número irá variando a lo largo de los cursos, si bien el número de 

mujeres va a ser sensiblemente superior al de los hombres. 

 En una entrevista realizada a Ángel Lancho y publicada el 28 de enero 

de 1918 podemos hacernos una idea de las primeras impresiones que sobre 

sus clases en el Conservatorio tiene el propio Maestro. 

El periodista le pregunta acerca de dichas clases y sobre si las mujeres 

trabajan. En respuesta Lancho dice estar encantado y haber sido recibido en el 

Centro con mucho cariño. Se sorprende de la acogida de la asignatura ya que 

esperaba tener menos alumnos y asegura que estos acuden con mucho 

entusiasmo a sus clases.  

Respecto a las mujeres afirma que tiene más alumnas que alumnos, 

como ya hemos comprobado y que ello confirma que a las mujeres les gustan 

los ejercicios que hacen los hombres, algo que bajo su punto de vista es muy 

adecuado: 

“[…]Considero para la mujer convincentísimo el ejercicio metódico de la 

Esgrima, puesto que con él su cuerpo adquiere una mayor expansión, una 

mayor fuerza y una mayor soltura de movimientos, sin que por esto su línea 

pierda nada de perfección.”423 

  

                                                           

421 Ibid. P. 11. 

422 Ibid. P. 24. 

423 Alonso Quijano. "A. Lancho." La Nación, 28 de enero, 1918. P. 4. 
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No demos olvidar que la mujer no practicaba la Esgrima como algo habitual 

en España, además ésta se trata de la primera de las Instituciones estudiadas 

en las que la mujer aparece entre los alumnos de Esgrima con los mismos 

derechos y deberes que éstos. 

 Lancho hace referencia a Sarah Bernard, una actriz de teatro francesa, 

que en sus Memorias cuenta que practicaba Esgrima todos los días, hecho que 

sirve a Lancho para justificar que esta actividad no perjudica la salud ni la 

armonía de la figura de la mujer, pues la citada Sarah Bernard, con setenta 

años seguía interpretando a Hamlet como ningún otro artista. 

 La asignatura de Historia antigua y moderna de la Esgrima formó parte 

del Plan de estudio del Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid 

de la mano de Ángel Lancho desde el curso 1918-1919 hasta el año 1939, en 

que muere el Maestro. 

 En el cuadro que presentamos a continuación vemos la evolución de los 

alumnos y alumnas inscritos en la clase accesoria de Esgrima424, dentro de la 

sección de Declamación, así como de los examinados en cada curso. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

424 Datos extraídos de las Memorias de los diferentes cursos entre el año 1917 y 1936, 
exceptuando las de los cursos 1931/32, 1932/33, 1933/34 y 1934/35, debido a que estas 
Memorias son las únicas que no se conservan en el Archivo del Real Conservatorio de Música 
de Madrid. Tampoco encontramos las clases accesorias de Esgrima en los años posteriores 
hasta 1939, a pesar de que sí contamos con la Memoria de estos cursos, pero hemos de tener 
en cuenta que España se halla inmersa en una guerra civil, lo que impidió el discurrir habitual 
de las clases en el Conservatorio. Cfr. Memorias del Real Conservatorio de Música y 
Declamación de Madrid. ARCMM. 
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 INSCRITOS CALIFICADOS SIN CALIFICAR 

CURSO Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras 

1917/18 2 6 1 5 1 1 

1918/19 0 6 0 4 0 2 

1919/20 1 2 1 1 0 1 

1920/21 0 6 0 6 0 0 

1921/22 0 4 0 4 0 0 

1922/23 1 2 1 2 0 0 

1923/24 2 1 1 1 1 0 

1924/25 1 4 0 4 1 0 

1925/26 0 2 0 2 0 0 

1926/27 3 8 2 0 1 8 

1927/28 6 17 6 17 0 0 

1928/29 5 18 5 18 0 0 

1929/30 7 14 7 14 0 0 

1930/31 2 14 2 14 0 0 

1935/36 14 0 14 0 0 0 

 

Cuadro 16.  Evolución de los alumnos y alumnas inscritos en la clase de “Esgrima” del Real Conservatorio de Música y 

Declamación entre los cursos 1917-1936. 

 

Como podemos observar en el cuadro, el número de alumnas inscritas 

en Esgrima era siempre mayor, exceptuando los cursos 1923/24, en el que se 

inscriben 2 hombres frente a 1 mujer y el curso 1935/36 en el que se inscriben 

14 hombres frente a ninguna mujer. 
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 Vemos que entre los años 1917 y 1936425 se inscribieron un total de 104 

alumnas frente a 44 alumnos, es decir, se matricularon un 57,7% más de 

mujeres que de hombres. 

 En cuanto a la calificación, es decir, a aquellos alumnos que se 

presentaron finalmente al examen, encontramos a 92 mujeres respecto a 40 

hombres, es decir, un 56,6% más de mujeres que de hombres. 

 Si tenemos en cuenta que la matrícula en la clase de Esgrima era 

obligatoria para que los alumnos de la Sección de Declamación pudiesen 

terminar los estudios, lo que se comprueba es que hay un número mayor de 

mujeres inscritas en dicha sección en comparación con el número de hombres. 

Pero estos no son los únicos alumnos que practicaron la Esgrima en el 

Conservatorio, ya que en el año 1922, por Real Orden de 27 de noviembre426 

se hace extensiva la enseñanza de la Esgrima a los alumnos de la Sección de 

Música, si bien sin carácter obligatorio. 

 Esta propuesta parte del Real Conservatorio, y se manifiesta en dos 

puntos. El primero de ellos hace referencia a la conveniencia de hacer 

extensiva la Esgrima a los alumnos de la Sección de Música por los beneficios 

físicos que esto les aportaría y el segundo está relacionado con aquellos 

alumnos que, careciendo de recursos económicos para costearse un profesor 

particular de Esgrima, habían solicitado al Centro que se les permitiese 

matricularse por libre en la asignatura. 

 En la Real orden se expone, respecto a la conveniencia de la Esgrima 

para los alumnos de Música “que la referida enseñanza es, acaso, el más 

completo de los ejercicios físicos”427, la incluye en un lugar destacado de la 

                                                           

425 Exceptuando, como ya hemos apuntado, los años de 1931 a 1935, por carecer de datos al 
respecto. 

426 Cfr. "Real orden del 27 de noviembre haciendo extensiva, sin carácter obligatorio, la 
enseñanza de la Esgrima a los alumnos de la Sección de Música del Real Conservatorio de 
Música y Declamación de Madrid.",  (Dirección General de Bellas Artes. Gaceta de Madrid, 10 
de diciembre, 1922.). Ver documento 21 en Anexo. 

427 Ibid. P. 1039. 
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pedagogía moderna y considera que los países que se encuentran a la cabeza 

de la civilización le dedican una atención especial. 

 Respecto a la matricula libre de los alumnos con dificultades económicas 

se dice en la Real orden que es de suma importancia y reportará un gran 

beneficio a la par que no supondrá un gasto mayor. 

 Por lo tanto se aceptan ambas proposiciones, quedando de la siguiente 

manera: 

“S.M. el Rey (q.D.g.) se ha servido disponer: 

1º Que procede hacer extensiva a los alumnos de la Sección de Música, 

aunque sin carácter obligatorio, la enseñanza de la Esgrima, hoy circunscrita, 

con tal carácter, al alumnado de la Sección de Declamación, cuyos alumnos 

podrán inscribirse en la enseñanza sin necesidad d nueva matrícula; y 

2º Que se autorice a la Dirección del Real Conservatorio de Música y 

Declamación para abrir una matrícula libre de asistencia a la clase de Esgrima 

en favor de las personas que, por carecer de medios económicos, no pueden 

sufragar los gastos que supone el sostener un Maestro particular de la citada 

enseñanza”428 

  

De este modo la Esgrima se hace extensiva a todos los alumnos y 

alumnas del Conservatorio, es decir, tanto a la Sección de Declamación como 

a la de Música, si bien existen varias diferencias. Por una parte, la Esgrima sólo 

es obligatoria para los alumnos de Declamación, mientras que es voluntaria 

para los de Música; además, la finalidad de su aprendizaje también difiere, 

puesto que en el primer caso se trata de una disciplina que ayudará a la 

interpretación de los futuros actores y actrices, al tiempo que les ofrece la 

posibilidad de mejorar su forma física, mientras que para los alumnos de 

Música se trata únicamente de un ejercicio físico sin repercusión directa en su 

carrera. Por otra parte, y en cuanto a los alumnos libres, éstos dan clase de 

                                                           

428 Ibid. P. 1039. 
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Esgrima como en una Sala de Armas, pero sin tener que costeárselo, debido a 

su carencia de fondos económicos. 

 Encontramos, por lo tanto, a partir del curso 1922/1923 a estos nuevos 

alumnos de Música y libres, de los cuales vamos a hacer un resumen en el 

siguiente cuadro. 

 

 No pensionados Sobresalientes Notables Aprobados No Presentados 

CURSO Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras 

1922/23 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

1923/24 11 12 1 1 0 0 3 8 7 3 

1924/25 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

1925/26 2 2 0 0 0 1 0 0 2 1 

1926/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1927/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1928/29 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

1929/30 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

1930/31 0 4 0 0 0 0 0 1 0 3 

1935/36 8 12 1 0 0 0 0 4 6 8 

 

Cuadro 17.  Matrícula de los alumnos de Música y los alumnos libres en la clase de “Esgrima” del Real Conservatorio 

de Música y Declamación entre los cursos 1922-1936. 

  

A la luz de estos datos podemos observar que la Esgrima no tuvo mucho 

éxito entre los alumnos de la Sección de Música, llegando a no haber ninguna 

matricula durante dos cursos sucesivos, los de 1926/27 y 1927/28. 

 El número total de hombres matriculados hasta 1939 es de 27, mientras 

que el de mujeres es de 32. Éste sí supone un dato relevante si tenemos en 

cuenta que esta matrícula era voluntaria, es decir, eran los propios alumnos y 

alumnas los que la elegían si les agradaba su práctica. El número de mujeres 

es mayor al de hombres matriculados, por lo que se demuestra un gran interés 

de estas por practicar esta disciplina, si bien esto puede deberse al hecho de 
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que los hombres podían practicarla fuera del Conservatorio, mientras que para 

las mujeres esto era más dificultoso, ya que todavía no era común verlas en las 

Salas de Armas.  

 Por otra parte observamos que el 50% de las mujeres matriculadas a lo 

largo de estos años se presentaban a examen frente al 29,7% de los hombres, 

es decir, muchas más mujeres que hombres terminaban sus estudios de 

Esgrima en el Conservatorio. 

 Respecto a los alumnos de matrícula libre en Esgrima, segundo punto 

que desarrollaba la Real Orden del 27 de noviembre de 1922, encontramos 

únicamente dos referencias, la primera de ellas en una nota al pie del cuadro 

de matriculados en asignaturas accesorias respecto a la Esgrima del curso 

1922/23, en la que se apunta que se han matriculado 3 hombres y 2 mujeres 

acogiéndose a la Real Orden. La segunda de las referencias es una nota en el 

mismo cuadro pero del curso 1924/25 en el que se matriculan 5 mujeres. 

 Es decir, que sólo hicieron uso de esta posibilidad 7 mujeres y 2 

hombres a lo largo de 10 cursos escolares. Así todo observamos que sigue 

siendo significativamente mayor el número de matrículas femeninas frente a las 

masculinas. 

 Podemos decir, por lo tanto, que sumando todos los alumnos y alumnas 

matriculados en Esgrima, ya sea de la Sección de Declamación de forma 

obligatoria, de la Sección de Música de forma voluntaria, o de matricula libre, 

cursaron la asignatura un total de  143 mujeres y 73 hombres, es decir, un 49% 

más de mujeres. Se trata de un porcentaje muy alto, doblando prácticamente al 

número de hombres, lo que demuestra un altísimo interés de las alumnas por la 

Esgrima, si bien esto no implica que no lo tuviesen los hombres, ya que 

desconocemos si practicaban la Esgrima fuera del Conservatorio. 

 El Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid es el primer 

centro de enseñanza formal de los estudiados en esta Tesis doctoral en el que 

se permite a la mujer que estudie y practique la Esgrima, lo que rebate 

directamente una de las hipótesis que planteábamos al inicio de la 

investigación, en la que exponíamos que la enseñanza de la Esgrima no estaba 
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presente para las mujeres en los planes de estudio de las instituciones a 

estudiar. Sobre este punto volveremos al desarrollar las conclusiones de la 

Tesis doctoral. 

 Tan sólo una vez a lo largo de los años en los que impartió su docencia 

en el Real Conservatorio el Maestro Lancho vamos a encontrar la referencia a 

un ejercicio escolar conjunto de la clase de Declamación y la de Esgrima, el día 

27 de abril de 1924, a las tres y media de la tarde.  

 En el citado ejercicio se realizan una serie de asaltos de armas de los 

que el primero es ejecutado por una mujer, la Srta. Pilar Rubio con su profesor, 

Ángel Lancho, efectuando una lección de florete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28.  Ejercicio escolar de las clases de Declamación y Esgrima, 1924.429 

 

Conocemos algunos datos del programa de estudios llevado a cabo en 

la asignatura de Historia antigua y moderna de la Esgrima y su práctica gracias 

a un reportaje de Antonio Suárez Guillén publicado en el Heraldo de Madrid el 

                                                           

429 Anuario del Real Conservatorio de Música y Declamación. Curso 1923 á 1924. Tipografía 
Gaisse (Madrid, 1924). 
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17 de marzo de 1928 y vuelto a publicar unos meses más tarde con algunos 

cambios sobre todo en las fotografías430. 

 En este reportaje, el autor ofrece un resumen de los apuntes de Ángel 

Lancho que el propio Maestro presta al interesado cuando se le pregunta por la 

historia de la Esgrima. 

 Se trata de los contenidos que él mismo imparte a sus alumnos en el 

Real Conservatorio de Música y Declamación y componen la única referencia 

al programa de la asignatura con la que contamos. 

Lancho presenta en ellos el origen de la Esgrima, que sitúa en España, 

si bien incluso actualmente existe una gran controversia al respecto, que no 

viene al caso exponer en esta investigación, y menciona a una serie de autores 

tanto españoles como italianos principalmente, incluyendo también al francés 

Saint Didier, para finalizar a finales del siglo XIX con su mentor, el Maestro 

Sanz y su “Escuela Española Moderna de Esgrima”. 

Habla finalmente de manera somera de las Escuelas y Armas, siendo de 

la opinión de que son las armas las que crean la Escuela y no al contrario, 

puesto que el modo de empuñarlas en función de si sean españolas, francesas 

o italianas condiciona, bajo su punto de vista, toda la Esgrima que pueda 

realizarse con ellas. 

 

 

 

 

 

                                                           

430A. Suárez Guillén. "El noble deporte de la esgrima y sus cultivadores." El Heraldo de Madrid, 
17 de marzo, 1928, A. Suárez Guillén. "El antiguo y caballeresco deporte de la esgrima." El 
Heraldo de Madrid, 27 de julio, 1928. P. 8. Ver documento 22 en Anexo. 
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Siguiendo la línea cronológica de los citados apuntes podríamos 

presentar los siguientes contenidos respecto a la Historia de la Esgrima: 

 España Italia Francia 

S. XV Jacobo Pons431 y 

Pedro de la Torre432. 

  

S.XVI Francisco Román433 

Jerónimo Carranza 

Camillo Agrippa434 Saint Didier435 

S.XVII  Nicoletto Giganti436  

S.XVIII Lorenzo de Rada   

S.XIX Adelardo Sanz   

 

Cuadro 18.  Contenidos de “Historia de la Esgrima” en las enseñanzas del Real Conservatorio de Música y 

Declamación. 

                                                           

431 Leguina lo referencia como Jayme, Jaume o Jacobus y de él leemos “«Escribió 135 años 
antes que Carranza», dice Pacheco, que con mucha frecuencia, copia sus preceptos” Cfr. 
Leguina. Op. cit. P. 103. No se conservan sus escritos. 

432 También en Leguina leemos “Citado, con Jayme Pons, por Pacheco de Narváez, Pallavicini, 
1670 y Marcelli, 1586, que copian muchos párrafos.” Ibid. P. 117. Tampoco se conservan sus 
escritos. 

433 De Francisco Román defienden muchos bibliógrafos que escribió una obra con el título 
“Tratado de Esgrima con figuras por Francisco Román natural de Carmona” en el año 1532, si 
bien otros como Castle consideran que su nombre debió ser otro. Pacheco de Narváez lo cita y 
copia varios párrafos de su libro, si bien no se ha conservado ningún ejemplar de la obra.  

434 Camillo Agrippa fue un arquitecto, matemático e ingeniero italiano del s. XVI, que además 
escribió un tratado de esgrima. De él dice Egerton Castle: 

“Al no ser un maestro, él no estaba encadenado por ningún convencionalismo, y en 
consecuencia su libro es original, y muy adelantado antes a las nociones populares de 
sus días. Como ingeniero estudió los movimientos de enlace llevados a cabo por las 
diversas partes de la anatomía humana en las acciones de punta y de corte, y su 
mente matemática se deleitaba en las figuras geométricas y diagramas ópticos ideados 
para su explicación. Sin duda, su "diálogo filosófico" sobre este tema es muy tedioso, 
pero la "teoría" lo llevó al resultado y práctica de descartar, en la mayoría de ocasiones, 
el corte a favor de los golpes de punta.” Castle. Op. cit.  P. 45. 

 

435 Escribió el primer tratado de Esgrima francés, publicado en 1573, y sentó las bases de la 
futura Escuela Francesa de Esgrima. 

436 A este autor italiano le corresponde el honor de haber sido el primero en explicar claramente 
las ventajas del fondo y aplicarlo a muchos de los ataques. 
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Sobre la importancia del aprendizaje de la Esgrima para los actores 

volverá a pronunciarse el Maestro Ángel Lancho en el año 1928 en un reportaje 

para la revista Popular Films, elaborado por una periodista, Leonor Santa Pola 

y que lleva por título “Los deportes cinematográficos”. 

En el citado reportaje, la periodista entrevista a Ángel Lancho sobre su 

labor en el Conservatorio y la relación de la Esgrima con el cine, que a pesar 

de que había llegado a España de manos de los técnicos de los hermanos 

Lumière en mayo de 1896, no fue hasta finales de los años 20 cuando el cine 

empieza a ser valorado por la burguesía y la intelectualidad españolas. 

 Ángel Lancho es preguntado sobre su consideración a cerca de la 

importancia de la Esgrima para los actores, a lo que contesta que no sólo lo es 

por la necesidad que puedan tener los mismos de servirse de este arte en 

escena, sino que se trata de un ejercicio que trabaja los músculos tanto como 

desarrolla la inteligencia, sobre todo en cuanto a “rapidez de concepción y 

espontaneidad en la réplica”437: 

“Un combate no es otra cosa, pudiéramos decir, que un diálogo 

sostenido en vez de con la palabra con las armas. Y así, el que no 

concibe la réplica, está perdido. Por consiguiente, el cultivo de la 

inteligencia en este aspecto lo considero utilísimo para los actores”438. 

 

Ángel Lancho impartió su magisterio en el Real Conservatorio de Música 

y Declamación de Madrid hasta el año 1937, en que, debido a la Guerra Civil 

española y el asedio de Madrid, se suspendieron todas las clases y fue 

declarado cesado por Orden ministerial de 10 de marzo de 1937: 

                                                           

437 Leonor de Santa Pola. "Los deportes cinematográficos." Popular Film, 23 de febrero, 1928. 
P. 3. 

438 Ibid. P. 3 
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“Este Ministerio ha dispuesto la separación definitiva del servicio, con 

pérdida de todos sus derechos, del Profesor del Conservatorio Nacional de 

Música y Declamación de Madrid D. Ángel Lancho y Martín de la Fuente”439 

 

A pesar de ello la Esgrima no desaparecerá de las Memorias del Real 

Conservatorio de Música y Declamación hasta 1939. 

El Maestro estuvo refugiado en la embajada de Cuba, con la ayuda 

incondicional de algunos actores como Manolo Gayo, que había sido alumno 

suyo en el Conservatorio, o sus amigos Enrique Chicote y Anita Marcos. 

Estaba perseguido por fascista, a pesar de que, según relata su propio hijo D. 

Rafael Lancho, era un republicano acérrimo440.  

Tras haber impartido clases de Esgrima en el Real Conservatorio de 

Música y declamación durante 19 años, formando a una gran cantidad de 

actores y actrices en el manejo de las armas, finalmente, debido a las penurias 

que pasó durante el asedio de Madrid, Ángel Lancho Martín de la Fuente 

muere el 11 de junio de 1939, a los 56 años de edad. 

 

 

                                                           

439 "Orden de 10 de marzo disponiendo la separación definitiva del servicio, con pérdida de 
todos sus derechos, del Profesor del Conservatorio Nacional de Música y Declamación de 
Madrid don Angel Lancho y Martín de la Fuente",  (Ministerio de Bellas Artes. Gaceta de 
Madrid, 15 de marzo de 1937). P. 1214. Ver documento 23 en Anexo. 

440 Cfr. Rafael Lancho Martínez. Ángel Lancho y su época. Autopublicación (Quintanar del Rey, 
2009). 



La Esgrima en el Real Conservatorio de Música y Declamación 

244 
 



Las Cátedras de Esgrima en los Institutos de Segunda Enseñanza de Madrid 

 
 

245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. LAS CÁTEDRAS DE ESGRIMA EN LOS INSTITUTOS 

DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE SAN ISIDRO Y DEL 
CARDENAL CISNEROS DE MADRID. 
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En este capítulo vamos a estudiar la presencia de la Esgrima en dos 

Institutos de Segunda Enseñanza de Madrid, el Instituto Cardenal Cisneros y el 

Instituto de San Isidro, siendo ambas instituciones de carácter civil y enseñanza 

formal, encontrándose la última de ellas, el Instituto de San Isidro, en el edificio 

que albergó en sus inicios las dependencias del Real Seminario de Nobles de 

Madrid, en 1725, primer Centro de enseñanza estudiado en la presente Tesis 

doctoral. 

La presencia de la Esgrima en ambos centros no se limitó a una mera 

clase accesoria, sino que tuvo la consideración de Cátedra, impartida por 

profesores numerarios. 

Además su enseñanza coincidió en el tiempo con la del Real 

Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, haciendo de la primera 

mitad del siglo XX el momento con más presencia de la Esgrima en las 

Instituciones Educativas formales en Madrid. 

 

 

5.1. La Esgrima en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. 

  

El Instituto del Cardenal Cisneros adquirió el citado nombre por Real 

Orden promulgada el 21 de junio de 1877, por la que el Rey Alfonso XII 

cambiaba la denominación al antiguo Instituto del Noviciado. 

 Este cambio de nombre se busca, según indica Carmen Rodríguez en su 

estudio sobre la Institución, “honrar la memoria del ilustre fundador de los 

estudios de Humanidades y Filosofía, de los que este Instituto se considera 
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heredero”441 con la pretensión de solucionar la decadencia en la que había 

estado inmerso durante el Sexenio Revolucionario vivido en España. 

 Pero no será hasta el año 1919 que se cree una Cátedra de Esgrima en el 

Centro, como parte de la formación de los alumnos que cursaban sus estudios 

en el mismo, Cátedra que será pionera y abrirá el camino a la creación unos 

años después de otra en el Instituto de San Isidro. 

 

5.1.1. Antecedentes de la creación de la Cátedra de Esgrima en el Instituto 

Cardenal Cisneros. 

 

Como ya hemos indicado, la Cátedra de Esgrima se crea en Centro 

educativo en el año 1919, pero hemos de hacer una referencia anterior, ya que 

con motivo de la celebración del I Centenario del Instituto de Enseñanza Media 

Cardenal Cisneros, se publican en 1946 unas Memorias por las cuales 

sabemos que antes de que saliera la plaza de profesor Catedrático de Esgrima 

a concurso de méritos, el Maestro de Esgrima D. Afrodisio Aparicio Aparicio se 

prestó voluntariamente en el año 1918 a impartir estas enseñanzas ya que el 

Instituto no contaba con fondos suficientes para ello. 

Aunque para el Centro resultaba importante y necesaria la enseñanza 

de la Gimnasia racional, se encontraban con serias dificultades debido a las 

condiciones del local en que se impartía. Además, se reconoce que existían 

grandes diferencias en lo físico entre los alumnos que, sin embargo se 

desarrollaban paralelamente en el ámbito intelectual, lo que impedía formar 

grupos de alumnos homogéneos al estar divididos por edades, periodos 

escolares y materias. 

                                                           

441 Carmen Rodríguez Guerrero. El Instituto del Cardenal Cisneros de Madrid (1845-1877). 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid, 2009). P. 123. 
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Con el ofrecimiento de Afrodisio Aparicio para impartir clases de Esgrima 

a los alumnos del Instituto el Centro ampliaban su formación física y podían 

dividirlos para ello en grupos más homogéneos. 

La memoria define así el fin de tales clases: 

 “Era su propósito, de acuerdo con las sugestiones del Claustro,  

completar y dar cauce a los programáticos ejercicios rítmicos y monótonos de 

la gimnasia sueca, para producir en los muchachos el entusiasmo que toda 

empresa lleva consigo cuando es notoria y perceptible su aplicación y 

finalidad inmediata. ”442 

 

Frente a la Gimnasia sueca, con series de ejercicios repetidos, en el 

Instituto del Cardenal Cisneros consideraban que la Esgrima aportaba 

motivación a los alumnos ya que en ella veían un ejercicio útil, un medio de 

mejorar sus aptitudes físicas de forma amena frente al tedio que podían 

provocar los ejercicios rítmicos. 

En la Esgrima se enfrentaban los tiradores entre sí de forma que los de 

mejor nivel terminaban por competir entre ellos al igual que los de los niveles 

más bajos. 

Se consideraba, del mismo modo, que la Esgrima aportaba otra serie de 

beneficios y valores: 

 “[…] El noble arte de la esgrima cumplía todos los requisitos 

indispensables al exigir de sus cultivadores una buena preparación física, 

armónica y metodizada-Gimnasia-y a la vez. la Esgrima, como un premio, 

paulatinamente infiltraba en ellos estímulo, agudeza de visión, cautela, 

decisión oportuna; disciplina y respeto dentro de un círculo saturado de 

camaradería y corrección.”443  

                                                           

442 Instituto de Enseñanza Media Cardenal Cisneros. I Centenario (1845-1945). Instituto 
Cardenal Cisneros (Madrid, 1946). Pp. 44-46 

443 Ibid. Pp. 44-47 
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Fue por lo tanto aceptado el ofrecimiento del Maestro Aparicio 

comenzando la enseñanza de la Esgrima en el Instituto el año de 1918, si bien 

todavía no se trataba de una educación formal, sino que eran unas clases que 

el Instituto ofertaba además de las asignaturas de la enseñanza reglada. 

Al final de ese curso escolar se celebra una fiesta de entrega de premios 

a los alumnos de Esgrima del Instituto Cardenal Cisneros. 

La fiesta, al contrario que en otras ocasiones similares no tuvo lugar en 

un teatro, ni siquiera en el propio Instituto, sino que se celebró en el Paraninfo 

de la Universidad Central el día 30 de junio. 

El hecho de que la celebración tuviese lugar en la Universidad, lejos de 

ser una mera anécdota resulta de vital importancia para la consideración del 

deporte en general y de la Esgrima en particular. 

La Universidad era un lugar de conocimiento intelectual, de prestigio y 

casi de culto, y ahora, la Esgrima, una actividad de carácter físico, atravesaba 

sus puertas. 

El propio Rector, José Ramón Carracido, dice al respecto en su discurso 

de apertura del acto: 

 “En años anteriores y no muy distantes del nuestro, se hubiese 

juzgado como profanación de este lugar el acto aquí aplaudido por personas 

muy celosas de la honorabilidad universitaria.”444 

  

La actividad física, no sólo no tenía cabida en la Universidad, sino que 

se consideraba que la práctica de la misma iba en detrimento de desarrollo 

intelectual. El Rector hace referencia a la pedagogía moderna para defender la 

idea contraria, en la que el desarrollo armónico de mente y cuerpo eran 
                                                           

444 Vicente Gay. Discurso leído en el acto de entrega de los premios de la clase de esgrima del 
Instituto General y Técnico del Cardenal Cisneros, en el Paraninfo de la Universidad, el día 30 
de junio de 1919, por el Doctor D. Vicente Gay, Catedrático de la Facultad de derecho de la 
Universidad de Valladolid. Prólogo del Excmo. Sr. D. José Rodríguez Carracido, Rector de la 
Universidad. Talleres tipográficos del Imparcial (Madrid, 1919). P. 1 
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imprescindibles, asegurando que un cuerpo sano “libra de peligrosas 

alucinaciones al espíritu”445. 

 Se trata de un discurso muy moderno donde destaca la Esgrima como el 

deporte educador por excelencia ya que mejora aspectos tanto físicos como 

psíquicos. Entre los aspectos físicos nos habla del desarrollo de la agilidad y el 

endurecimiento de los músculos. Respecto al desarrollo psíquico dice que afina 

“la sensibilidad visual y táctil y modera el ímpetu de los actos reflejos formando 

la serena condición moral denominada presencia de ánimo.”446 

 Tras el discurso del Rector leyó Vicente Gay, catedrático de la facultad de 

Derecho, unas cuartillas con el título “Las Armas y las Letras” donde hace un 

repaso por la literatura española y su relación con las armas en personajes 

como el Quijote o el Cid. 

 También relaciona Gay las armas con la educación apuntando una idea 

muy interesante al respecto, el hecho de que la educación física se termine en 

el Instituto, privando de la misma a la Universidad, mientras que otras 

universidades europeas el deporte se cultiva “incluso con pasión”447 como en 

Inglaterra, en el norte de Europa, Alemania e incluso Japón, haciendo 

referencia al judo y el sable japonés. 

 Respecto a la introducción de la actividad física en la Universidad resulta 

muy ilustrativo este fragmento: 

 “Hora es ya de que entre nosotros se reemplace el taco de villar 

que ocupa el ocio estudiantil por el instrumento de educación física que esté 

en consonancia con las tradiciones genuinamente españolas.”448 

  

                                                           

445 Ibid. P.1. 

446 Ibid. P. 1. En cursiva en el original. 

447 Ibid. P. 10. 

448 Ibid. P. 10 
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Con semejante defensa de la Esgrima no es de extrañar que la 

enseñanza oficial de la misma en el Instituto del Cardenal Cisneros no se 

hiciese esperar. 

Volviendo a la celebración que nos ocupa, sabemos que actuó la Banda 

del Colegio de Nuestra Señora de la Paloma, recibiendo la cantidad de 75 

pesetas por parte del Instituto449. Para el obsequio de premios el Instituto le 

compró a la Sala de Armas de Afrodisio Aparicio un par de espadas de 

campeonato por el precio de 90 pesetas450. 

El acto lo recoge ABC el 1 de julio451 y gracias a esta noticia sabemos 

que asistieron al mismo el director del Instituto, Suárez Somontes, el ex 

subsecretario de Instrucción Pública, Fernando López Monis, el doctor Reyes, 

el marqués de Cabriñana, el catedrático doctor Arévalo, el conde de Monterrón 

y, como ya hemos señalado, el Catedrático de Derecho, Vicente Gay y el 

Rector de la Universidad, José Ramón Carracido. 

También Nuevo Mundo recoge la noticia y de este último seleccionamos 

la siguiente fotografía del acto que muestra a Afrodisio Aparicio a mano 

izquierda en medio de un asalto frente la atenta mirada de los espectadores. Al 

fondo de la foto se encuentran los alumnos del Instituto Cardenal Cisneros y en 

el extremo izquierdo, con peto de Esgrima y característico bigote se distingue 

claramente a D. Ángel Lancho, ya por entonces Maestro de Esgrima del Real 

Conservatorio de Música y Declamación de Madrid y gran Amigo del Maestro 

Afrodisio. 

 

 

                                                           

449 "Recibo por el pago de 75 pesetas a la banda Municipal del Colegio de Nuestra Señora de la 
Paloma. Núm. 250". Expediente personal de D. Afrodisio Aparicio Aparicio. ARCM. Leg. 
918437/1.27 de junio, 1919. 

450 "Recibo de la Sala de Armas de Afrodisio Aparicio. Núm. 294. ". Expediente personal de D. 
Afrodisio Aparicio Aparicio. ARM. Leg. 918437/1.27 de junio, 1919 Leg. 918437/1. 

451 "Fiesta de esgrima en la Universidad Central." ABC, 1 de julio, 1919. P. 13. 
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Ilustración 29.  Asalto de Esgrima en el Paraninfo de la Universidad Central452. 

 

Tras estas demostraciones y el beneplácito de personalidades altamente 

influyentes en la sociedad de la época, la enseñanza oficial de la Esgrima en el 

Cardenal Cisneros no tardó en llegar, ya que en 1919, siendo ministro de 

Instrucción Pública Eloy Bullón, se crea la Cátedra de Esgrima por Real Orden 

de 11 de Agosto de 1919, siendo subsecretario del Ministerio el Señor Prado y 

Palacio. La convocatoria para cubrir la plaza se publicará en la Gaceta de 

Madrid del 13 de agosto453. 

Para entender en profundidad la creación de la Cátedra del Instituto 

Cardenal Cisneros, hemos de estudiar la figura del que será catedrático, 

Afrodisio Aparicio Aparicio, de quien ya hemos dado algunas pinceladas al 

                                                           

452 "Asalto de Esgrima en el Paraninfo de la Universidad." Nuevo Mundo, 4 de julio, 1919. P. 24. 

453 Creación de la clase de Esgrima en el Instituto general y técnico del Cardenal Cisneros por 
Real Orden de 11 de agosto de 1919. Gaceta de Madrid, 13 de agosto (Madrid, 1919). Ver 
documento 24 en Anexo. 
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hablar de Ángel Lancho en el capítulo anterior, ya que ambas figuras 

estuvieron indefectiblemente unidas, en un principio como los peores enemigos 

para a continuación convertirse en una relación prácticamente fraternal. 

Pasamos pues a desarrollar la figura de este importantísimo Maestro de 

Armas. 

 

5.1.2. D. Afrodisio Aparicio Aparicio, Catedrático de Esgrima del Instituto 

Cardenal Cisneros. 

 

 Una de las figuras más relevantes de la Esgrima en la primera mitad del 

S. XX es la de Afrodisio Aparicio Aparicio. Un personaje en manos del cual la 

Esgrima se popularizará y abrirá a todas las clases sociales, de un modo que 

nunca antes se había producido en el ámbito académico454, convirtiéndola 

incluso en una salida profesional. 

 El Maestro Afrodisio introdujo la Esgrima en la educación básica de los 

niños madrileños, primero en los colegios de beneficencia para más tarde 

hacerlo en la educación reglada pública, consiguiendo la primera de las dos 

únicas cátedras de Esgrima que han existido en los Institutos de Educación 

Secundaria en España455. 

 Debido a que este es uno de los personajes más recientes de los 

tratados en la presente Tesis Doctoral, a la par de que alcanzó desde muy 

joven un gran prestigio como tirador de Esgrima y más tarde como Maestro, las 

referencias que encontramos son múltiples, tanto en documentación oficial 
                                                           

454 Si bien es cierto que la Esgrima era una práctica popular en el siglo XVII y XVIII en España, 
nunca lo fue a nivel académico sino como Esgrima de calle, ya que eran pocos los que 
accedían a clases con Maestros cualificados. Por otra parte estaba el ámbito de la Esgrima 
militar y caballeresca, pero era del mismo modo un círculo cerrado y limitado, al que las clases 
bajas no tenían ni la más mínima oportunidad de acceder.  

455 La primera de las Cátedras fue la Afrodisio Aparicio Aparicio el 3 de septiembre de 1919 y la 
segunda la de José Carbonell García el 29 de julio de 1921. Ambas Cátedras se tratarán 
ampliamente en esta tesis doctoral. 
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conservada en diferentes archivos como en artículos de hemeroteca, de los 

que contamos con casi doscientas referencias456. 

 Por todo ello hemos podido investigar profundamente la vida de esta 

personalidad y su influencia en la Esgrima tanto en el ámbito deportivo como 

en el académico. 

 Afrodisio Aparicio Aparicio nace el 14 de marzo de 1880 en el pueblo 

segoviano de Otero de Herreros. Sus padres son José Aparicio San Román y 

Simona Aparicio García457. 

 De sus primeros años en Madrid encontramos varias referencias en 

artículos de periódico en las que se ensalza la figura del Maestro. 

 De este modo podemos leer en un artículo publicado en La Voz en el 

año 1924, con motivo de la imposición de la Cruz de la Beneficencia a Afrodisio 

Aparicio (aspecto que analizaremos más adelante) que llegó a Madrid a los 10 

u 11 años y que se empleó como mozo de recados en una tienda de 

ultramarinos donde, entre sus funciones, se encontraba la de cuidar del hijo de 

los dueños.  

 En el mismo artículo se comenta una anécdota curiosa que había sido 

relatada en multitud de ocasiones por el propio Maestro al periodista y otros 

amigos, en la que se revela cómo se alimentaba en esta primera época tan 

precaria para él: 

“Entre las numerosas y heterogéneas obligaciones que Afrodisio tenía 

figuraba la de niñera: pasear y dormir en sus amorosos brazos y dar el 

biberón a un niño de los amos. Afrodisio, Tántalo de Otero, por cuyas manos 

pasaban las viandas más exquisitas, sin que pudiera llegarlas nunca a la 

                                                           

456 La Esgrima es un tema recurrente en los diarios de la época, ya que se trataba de una 
noticia de sociedad, debido a que seguía siendo fundamentalmente una actividad propia de la 
nobleza, la burguesía y los intelectuales españoles, si bien Afrodisio Aparicio va a ser uno de 
los principales responsables de que esto cambie, llevando la práctica de la Esgrima a las 
clases bajas y popularizándola. 

457 Cfr. "Partida de nacimiento legalizada de D. Afrodisio Aparicio Aparicio. Expediente 
personal. Universidad Central". AGUCM. P-0439-25. Madrid.  
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boca, estaba decidido a que no se malograse un profesor de esgrima 

extraordinario; burlando la vigilancia, tomábase los biberones. Y decía el 

tendero a la tendera, contemplando a su hijo en manos de Afrodisio: 

-¡Mira lo que son las cosas! Nuestro hijo criado con todo regalo, no medra 

y, en cambio, este bárbaro fíjate como engorda con cualquier cosa!”458 

 

De orígenes tan humildes, el primer contacto con la Esgrima la tuvo 

Afrodisio al entrar a trabajar en la Sala de Armas del Maestro Pedro 

Carbonell459, no como ayudante, ya que no conocía, por el momento, el manejo 

de las armas, sino como mozo con diversas funciones, despertando al Maestro 

cuando tenía lección al amanecer, ofreciendo agua a los alumnos, 

manteniendo en orden y perfecto estado el material, haciendo diversos recados 

para Carbonell, para, finalmente, blandir la espada e iniciarse en la Esgrima. A 

ello hace referencia otro artículo, esta vez del periódico ABC, del año 1963, 

titulado “Historia y Leyenda” pocos días antes de la muerte del Maestro y 

escrito por Luís de Armiñán, periodista e hijo de un amigo íntimo de Aparicio: 

“Afrodisio Aparicio, de servir agua a los sedientos, después de un “asalto” 

y forrar con cuerdecilla y sebo la punta de los floretes en evitación de daños, 

pidió a Perico Carbonell una espada y comenzó a manejarla. El pecho se le 

hizo ancho, el brazo fuerte y la hombría cuajada. Y quedó el hombre…”460 

  

                                                           

458 "Anécdotas y rasgos de la vida del maestro." La Voz, 23 de mayo, 1924. P. 3. 

459 Encontramos en las diferentes referencias el apellido Carbonell escrito de este modo y 
también terminado en l, Carbonel. A lo largo de esta Tesis vamos a utilizar siempre la primera 
de las formas ya que de ambas es la que más se repite en dichas referencias, así también 
cuando se habla de su sobrino, José Carbonell, excepto en los casos en que se cite 
textualmente. 

460 Luís De Armiñán. "Historia y Leyenda." ABC 13 de febrero de 1963. P. 9. 
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Y así, poco a poco, fue Aparicio aprendiendo Esgrima de manos de su 

Maestro, llegando a convertirse en prêvot461 de la Sala de Armas del mismo y 

más adelante en ayudante o segundo Maestro. 

 

5.1.2.1. Su mentor, D. Pedro Carbonell. 

  

Como hicimos en su momento con el Maestro de Ángel Lancho, D. 

Adelardo Sanz, vamos a apuntar algunas pinceladas del Maestro de Afrodisio 

Aparicio, D. Pedro Carbonell, que nos permitan comprender el tipo de Esgrima 

que desarrolló posteriormente. 

 Pedro Carbonell fue discípulo de Nicolás “el Zuavo” junto con Adelardo 

Sanz. Con él aprendió los fundamentos de la Esgrima y se convirtió a su vez en 

Maestro. Desconocemos el año en que consiguió su título pero sí sabemos que 

en 1884 ya se habla en la prensa de los profesores D. Pedro Carbonell y D. 

Adelardo Sanz. 

 Con motivo de la visita a Madrid de un tirador francés muy reputado de 

la época leemos en el periódico El Imparcial: 

 “Aunque ha vivido pocos días en Madrid, no ha querido dejar de 

rendir tributo a su afición predilecta, y ha tirado en las salas de armas de Mr. 

Nicolás y de Mr. Broutín; en la primera con los dos profesores don Adelardo 

Sanz y D. Pedro Carbonell, discípulos ambos de Mr. Nicolás […]”462 

                                                           

461 Prêvot. Del francés. Actualmente Preboste. El Nouveau dictionaire de poche français-
espagnol et espagnol-français se define como: “Prévót de salle, ayudante de maestro de 
esgrima, que hace sus veces.” A Berbrugger. Nouveau dictionaire de poche français-espagnol 
et espagnol-français. Thiérot, Libraire (París, 1835). P. 378.  

A finales del S. XIX y principios del XX se utilizaba en las salas de armas para designar a 
los tiradores más destacados. 

462 "Con motivo de la visita a Madrid del francés Charles Franconi." El Imparcial, 9 de junio, 
1884. P. 4.  
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Fue Maestro de Esgrima del Centro del Ejército y de la Armada y del 

Casino Militar463, dirigía la Sala de Armas del Gran Gimnasio Higiénico Médico 

de Emilio Castañón464 y a lo largo de su vida laboral cambió la ubicación de su 

Sala de Armas en varias ocasiones. 

 Compartió con su hermano José una Sala en la calle del Sol465, entre la 

calle Mayor y la calle Arenal que también compartió con Adelardo Sanz hasta 

que éste se separó para establecerse por su cuenta en el año 1891466.  

 En 1893 se mudó a la calle Preciados, 23467 donde no permanecería 

mucho tiempo, ya que en 1895 se cambia a la calle Alcalá, 44468, y un año más 

tarde arrienda la Sala de Armas del Gran Salón Humber469. 

 Carbonell fue Maestro de Esgrima del rey Alfonso XIII470, y en su Sala se 

adiestraron en el ejercicio de las armas grandes personalidades del momento, 

como el Marqués de Heredia, que había sido discípulo de su padre, también 

                                                           

463 Cfr. "Maestro de Esgrima." El Correo Militar, 12 de abril, 1894. P.3. 

464 Cfr. "Gran Gimnasio Higiénico Médico ". El Liberal, 30 de septiembre, 1884. P. 4. 

465 Cfr. "En la Sala de armas." La Época, 15 de noviembre, 1889. Pp. 1-2 

466 En el teatro. Op. cit. P. 2. 

467 Cfr. "Nueva Sala de armas." El Correo Militar, 17 de noviembre, 1893. P.2. 

468 Cfr. "Nueva Sala de Armas." El Correo Militar, 22 de octubre, 1894. P. 3. 

469 Cfr. "El reputado profesor de esgrima, D. Pedro Carbonell." La Época, 20 de mayo, 1895. P. 
3. 

470 En una entrevista realizada al Maestro por un periodista de la revista Gran Vida leemos a 
cerca de las clases al joven Alfonso XIII: 

 

“A S. M. en su lección de florete, que es lo único que aprende, le acompañan varios 
amiguitos entre los que citaré á los hijos del duque de Almodóvar y del general Aguirre, 
los dos del conde de Revillaguijedo, el marquesito de Monistrol, etcétera. Don Alfonso 
XIII está muy adelantado, mucho más adelantado de lo que su edad y su delicado 
aspecto podían hacer esperar. 

-¿Es fuerte?- pregunté. 

-Si-repuso Carbonell; -muy fuerte y muy ágil, tiene buen brazo y buen pecho; y su 
mano es callosa y dura.” "EN LA SALA DE CARBONELL." Gran Vida, 31 de enero, 
1902. P. 9. 
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Maestro de Esgrima; Francisco Silvela, el Conde de Asmir o los hermanos 

Quintero. 

 

 

 

 

Ilustración 30 . Anuncio aparecido en el periódico El Liberal en 1884471. 

  

Sobre sus consideraciones acerca de la Esgrima, pensaba que era “el 

más higiénico de los sports”.472 

 En el año 1900 publicó un tratado de “Teoría y práctica de la Esgrima”473 

en el que defiende una escuela mixta que recoja los aspectos útiles de las 

Escuelas francesa e italiana, las dos Escuelas más importantes de la época. 

 El gran afán de Carbonell era el de presentar la Esgrima de la forma más 

simplificada posible, para que de ese modo el aprendizaje fuese, a su vez, igual 

de sencillo. 

 El manual hace gala de una modernidad sorprendente, no sólo porque 

consigue simplificar las explicaciones de cada técnica sin perder ni un ápice de 

rigor, sino también por como están estructurados los contenidos que se 

plantean. 

 En primer lugar presenta un glosario de términos de Esgrima muy 

completo, con un total de 251, explicados de forma clara y fácil comprensión. 

                                                           

471 Cfr. Gran Gimnasio Higiénico Médico . Op. cit. 

472 EN LA SALA DE CARBONELL. Op. cit. P. 8. 

473 Carbonell. Op. cit. 
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 A continuación estudia la Esgrima de florete, a la que le confiere una 

importancia tal que afirma que “el florete es á la Esgrima lo que el Álgebra es á 

las Matemáticas”, es decir, la base del aprendizaje. Este capítulo está ilustrado 

con unas fotografías en negativo con las demostraciones de las posiciones del 

cuerpo. Explica a continuación las acciones con el arma, dividiéndolas para su 

estudio en varios capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 . Parada de cuarta vista de frente y de perfil474. 

 

La segunda parte la dedica a la Esgrima de sable, siguiendo para su 

explicación la misma estructura que para el florete. 

 La tercera parte del tratado es una las más interesantes, ya que se trata 

realmente de didáctica de la Esgrima, donde Carbonell expone de forma 

perfectamente sistematizada cómo debe ser el aprendizaje del tirador desde el 

primer día que llega a la Sala de Armas, planteando cómo corregir los 

                                                           

474 Ibid. P. 100. 
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principales errores y explicando paso a paso las lecciones maestro-alumno, lo 

que da idea de la modernidad del manual. 

Copiamos, como ejemplo, a continuación un fragmento de una lección 

de “ataque por golpes sencillos”: 

“Primera posición: Saludar. En guardia. 

Agregación de cuarta . -Golpe recto á cuarta. A fondo. En guardia. -Filo á 

cuarta. A fondo. En guardia. -Pase á tercera. A fondo. En guardia. -Coupé á 

tercera. A fondo. En guardia. 

Cambio de agregación á sexta . –Golpe recto á tercera. A fondo. En guardia. 

Filo á cuarta. A fondo. En guardia. –Pase á cuarta. A fondo. En guardia.          

-Coupé á cuarta. A fondo. En guardia. 

Agregación de segunda . –Golpe recto á segunda. A fondo. En guardia. Filo 

á segunda. A fondo. En guardia. –Pase á primera ó tercera. A fondo. En 

guardia. 

Cambio de agregación á séptima .- Golpe recto á primera. A fondo. En 

guardia. Filo á primera. A fondo. En guardia. –Pase á segunda o cuarta. A 

fondo. En guardia.  

Primera posición. Saludar. Descanso.”475 

 

 Describe también Carbonell las características que ha tener un buen 

Maestro de Esgrima, entre las que destaca paciencia, amabilidad y energía, 

rasgos que serían fácilmente transferibles a la actualidad. 

 El último de los capítulos está dedicado a aspectos tales como las 

características que debe tener un tirador, aquellos ejercicios que es necesario 

practicar antes de comenzar a realizar asaltos, las características que ha de 

tener un asalto o la ropa que es necesaria para ello. 

                                                           

475 Ibid. P. 201. 



Las Cátedras de Esgrima en los Institutos de Segunda Enseñanza de Madrid 

262 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 . Imagen de una lección de Esgrima del Maestro Carbonell a un discípulo aparecida en la portada 

de la revista Nuevo Mundo en el año 1905476. 

 

 Como podemos observar se trata de un manual completísimo, muy 

didáctico, donde el Maestro no sólo expone como se realizan las acciones, sino 

cómo deben enseñarse y todos aquellos aspectos relacionados con el alumno, 

el Maestro y los asaltos que deben conocerse para practicar la Esgrima, por lo 

que podemos considerar a Carbonell un hombre avanzado a su tiempo, con 

una idea muy clara del método de enseñanza en Esgrima de florete y sable. 

                                                           

476 "La sala de armas de D. Pedro Carbonell." Nuevo Mundo, 23 de febrero, 1905. Fotografía de 
portada de la revista. 
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El manual fue adquirido en la cantidad de 75 ejemplares con destino a 

las Bibliotecas públicas por Real Orden de 22 de 1907. Se trata este de un 

hecho muy importante, ya que los tratados de Esgrima habían estado hasta 

ese momento reservados a unos cuantos Maestros y estudiosos expertos.  

 Recordemos que Carbonell era Maestro de Armas de Alfonso XIII y tenía 

muy buenas relaciones con el estamento militar en Madrid, debido 

fundamentalmente a sus clases en el Centro del Ejército y la Armada, lo que 

unido a las relaciones con los miembros más altos de la sociedad del momento, 

le permitiría, previa instancia personal al Ministerio de Instrucción pública, 

vender su libro al Estado en una cantidad nada desdeñable: 

“Ilmo. Sr. Vista la instancia presentada por D. Pedro Carbonell, en 

súplica de que le sean adquiridos por el Estado ejemplares de su obra titulada 

Teoría y práctica de la Esgrima, y vistos asimismo los informes emitidos por la 

Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos y por la Junta Consultiva 

de Guerra; 

S.M. el REY (Q:D:G) se ha servido disponer que se adquieran con 

destino á las Bibliotecas públicas 75 ejemplares de la mencionada obra , al 

precio de 10 pesetas ejemplar, y que se abonen con cargo al capítulo 10, 

artículo único, concepto «Para adquisición de Manuscritos, etc.», del 

presupuesto vigente de este Ministerio ”477 

  

En esta época comenzaba a considerarse la Esgrima como un “sport”, 

anglicismo que denominaba las actividades físicas regladas, para 

posteriormente distinguirse como deporte. 

 Los “sports ” eran practicados por la alta sociedad y la burguesía, si bien 

la Esgrima, de manos del discípulo de Carbonell, Afrodisio Aparicio, sería 

popularizada unos años más tarde. 

                                                           

477 "Real orden de 22 de enero disponiendo se adquieran con destino a las Bibliotecas públicas 
75 ejemplares de la obra Teoría y práctica de la Esgrima de D. Pedro Carbonell." Ministerio de 
Instrucción Pública (Gaceta de Madrid, 16 de febrero, 1907). P. 606. 
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 En esta noticia del periódico La Época vemos como se atribuía la 

denominación de “sport” a la Esgrima: 

 “En los Jardines del Buen Retiro se ha verificado esta mañana un brillante 

asalto de armas, organizado por el maestro D. Pedro Carbonell y los 

distinguidos discípulos de su sala […] 

 Terminado el asalto, dichos señores celebraron su destreza en este noble 

sport con un almuerzo”478 

  

Aprendió, pues, Afrodisio Aparicio el arte y “sport” de la Esgrima de 

manos de este afamado Maestro, de conocimientos tan vastos y bien 

estructurados y pedagogía sorprendentemente moderna, lo que nos ayuda a 

comprender el afán que demostró el Maestro Aparicio hasta el final de su vida 

por la enseñanza de la Esgrima, curiosamente en el ámbito de la educación 

formal, principalmente en el Instituto de Segunda Enseñanza Cardenal 

Cisneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 33.  Carbonell y su discípulo Afrodisio en el despacho del Maestro479. 

                                                           

478 "Asalto de Armas." La Época, 5 de mayo, 1895. P. 3. 

479 "En la sala de Carbonell." Vida Galante, 6 de diciembre, 1901. P. 8. 
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5.1.2.2. Primeros pasos de Afrodisio Aparicio en la Esgrima. 
 

 Las primeras referencias a Afrodisio Aparicio como “esgrimidor”480 las 

encontramos en 1898 en varios fragmentos de prensa cuando contaba 18 años 

de edad. 

 El 8 de noviembre de ese año participaría en un asalto de armas 

celebrado a beneficio de los “soldados inútiles que regresan de Cuba y 

Filipinas”481. 

 En esta noticia podemos observar que, además de competir Afrodisio 

Aparicio en la categoría de Ayudantes, también lo hace Pedro Carbonell en la 

de Maestros. 

 Al año siguiente, concretamente el 5 de marzo, en El Heraldo de Madrid 

se recoge una noticia sobre una función organizada por los socios de la Cruz 

Roja del distrito de Buenavista donde se dice: 

 “Terminó el espectáculo con un brillante asalto de armas en el cual 

lucieron su maestría los Sres. Carbonell, Calzado, Arregui, Bonaplata, 

Fresneda, Arandilla, Paleri y Afrodisio. 

 Todos han dado gallardas muestras de su experiencia como 

esgrimidores en otros asaltos públicos, circunstancia que nos revela la 

descripción de hermosos golpes y excelentes paradas que pudieron 

apreciarse en todos los encuentros.”482 

  

                                                           

480 “Esgrimidor” es el término más utilizado en estos años para referirse a los tiradores de 
esgrima. 

481 "Asalto de armas á beneficio de los soldados inútiles que regresan de Cuba y Filipinas." La 
Correspondencia de España, 8 de noviembre, 1898. P. 2. Esta noticia también se recoge al día 
siguiente en otro periódico "Asalto de Armas en el Teatro de la Princesa." La Correspondencia 
Militar, 9 de noviembre 1898, 3. P. 3. 

482 "Teatro de la Princesa. Función organizada por los socios de la Cruz Roja del distrito de 
Buenavista." Heraldo de Madrid, 5 de marzo, 1899. 



Las Cátedras de Esgrima en los Institutos de Segunda Enseñanza de Madrid 

266 
 

Pero la referencia a Afrodisio Aparicio más curiosa la encontramos, 

casualmente, en un ámbito muy diferente del de las Salas de Armas, 

concretamente en el teatro, en un pasillo cómico en un acto y en prosa escrito 

por el comediógrafo y humorista español Vital Aza en el año 1899 y estrenado 

ese mismo año. 

 Como el mismo autor expone en su obra, esta se encuentra dedicada al 

Maestro de Armas Pedro Carbonell, que como ya apuntamos anteriormente, se 

trata del Maestro de Esgrima de Afrodisio Aparicio: 

 “Al notabilísimo maestro de armas Pedro Carbonell, recuerdo 

cariñoso de su amigo y discípulo Vital Aza.”483 

 

 A principios del S. XX las Salas de Armas de los más reputados 

Maestros eran lugar de reunión de la flor y nata de la burguesía española, en 

las que coincidían políticos, médicos, dramaturgos, periodistas y títulos 

nobiliarios, entre otros, y donde, además de hacer Esgrima, tenían lugar 

entretenidas tertulias e intercambio de opiniones y consejos. 

 Por todo ello no es de extrañar que Vital Aza practicase Esgrima en una 

de las Salas más reputadas del Madrid del momento, la del maestro Carbonell, 

y que utilizase el tema para uno de sus pasillos cómicos. 

 “La sala de Armas” se desarrolla por completo, como su propio nombre 

nos indica, en la Sala de Armas de un Maestro de Esgrima, ubicada, como 

tantas, en su propia casa.  

 A lo largo de la obra se van dando diversas situaciones cómicas de 

enredo relacionadas con la Esgrima, las armas y los duelos; es en la IV escena 

cuando encontramos al joven Aparicio junto con Arandilla, otro de los tiradores 

de la Sala Carbonell. Ambos aparecen vestidos con los trajes de Esgrima y 

tiran un asalto. 

                                                           

483 Aza. Op. Cit. P. 5. 
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 Al principio del pasillo leemos en el reparto los nombres de ambos 

tiradores: 

 “Los tiradores que verifican el asalto en la escena VI son los 

distinguidos prêvots de la sala Carbonell, señores Afrodisio y Arandilla, cuya 

reputación de excelentes esgrimidores ha sido confirmada por los insistentes 

aplausos del público.”484 

 

 La presencia de los mismos se convierte así en un reclamo más para los 

espectadores de la obra485. 

 Las siguientes referencias que halladas con relación a Afrodisio Aparicio 

se sitúan en el año 1900, en el cual lo encontramos en la celebración de un 

asalto en el Casino Militar, noticia que recoge El Heraldo de Madrid en su 

primera página y en donde se dicen unas palabras de los asaltos que mantuvo 

Aparicio: 

 “Fresneda y Afrodisio. Asalto movido. Afrodisio ganó la moza con 

rápido uno-dos. 

 […] Aparicio y Arregui, florete, muy bonito asalto; la belle para 

Afrodisio, después de un leve ferreillement”486    

  

Pero es en abril de ese mismo año, cuando se produce un 

acontecimiento de muchísima relevancia para la Esgrima española y su camino 

hacia un deporte reglado a nivel nacional, el Torneo de Murcia, del cual se 

                                                           

484 Ibid. P. 2 

485 Era muy común en la época que tratamos así como en siglo anterior que los asaltos de 
Esgrima entre tiradores de renombre se disputasen en los teatros, por lo tanto no es de 
extrañar que se introduzca un asalto con tiradores expertos en la obra de teatro, dándole así 
mayor credibilidad al tiempo que se convertía en un aliciente más que adornaba el espectáculo. 

486 "Asalto de Armas en el Casino Militar." El Heraldo de Madrid, 24 de enero, 1900. 
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editó un libro escrito por Isidoro de la Cierva487, donde encontramos una reseña 

muy significativa sobre Aparicio puesto que pasa de ser un alumno de 

Carbonell o Ayudante a participar como segundo profesor de la Sala. 

 Este torneo se referencia como el Primer Certamen Nacional de Esgrima 

para aficionados y Maestros celebrados en España y fue iniciativa del citado 

Isidro de la Cierva, que a su vez fue discípulo del Maestro de Esgrima Adelardo 

Sanz, personaje este último, de quien ya hemos tratado a lo largo de esta 

investigación. 

 

5.1.2.2.1. El Torneo de Murcia. 

 Haremos un breve resumen de dicho torneo debido a la importancia que 

tiene en la configuración de la Esgrima como deporte en España y a la gran 

cantidad de información con la que contamos sobre el mismo gracias al libro 

escrito por el citado Isidoro de la Cierva.  

 El volumen dedicado al certamen está compuesto por 150 páginas y 

lleva por título “El Torneo de Murcia. Crónica del certamen de Esgrima 

celebrado en dicha ciudad en el mes de abril de 1900”488. 

 En esta crónica, Isidoro de la Cierva hace un breve repaso de la historia 

moderna de la Esgrima en Murcia y del paso de algunos de los Maestros por 

esta ciudad, centrándose especialmente en el Casino de Murcia, en el que se 

fundó una Sala de Armas. 

 En el capítulo IV nos habla el autor del proyecto del Torneo y declara 

que fue de él de quien partió la idea de su creación, asegurando que se trata 

                                                           

487 Isidoro de La Cierva y Peñafiel. El Torneo de Murcia: crónica del torneo de esgrima 
celebrado en dicha ciudad en el mes de abril de 1900. Tipografía de Las Provincias de Levante 
(Murcia, 1900). 

488 Ibid. 
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del “Primer Certamen Nacional de Esgrima para aficionados y maestros, 

celebrado en España”489 

 Declara, que para su creación, se ha asesorado con el Maestro de 

Esgrima del Casino de Murcia, D. Primero Medrano y después con su Maestro 

D. Adelardo Sanz de quien recibe una carta dándole su beneplácito y 

sirviéndose a ayudarle en lo posible: 

 “No le escribo más extensamente hoy, por estar bastante ocupado, 

pero mande lo que guste, en la seguridad de que ha de hacer todo lo posible 

por servirle su verdadero amigo y antiguo maestro. Adelardo Sanz”490 

  

El concurso se establece a sable y florete para Maestros y aficionados 

con premios en metálico para los primeros y objetos de arte para los segundos. 

 En el capítulo que el autor dedica a las inscripciones y adhesiones al 

Torneo se nos dice que una vez aprobado el Reglamento-Programa del mismo, 

se envió circular a todas las Salas de Armas españolas, alcaldes de las 

principales capitales y a los periódicos de mayor circulación y las respuestas en 

su mayoría fueron rápidas y satisfactorias. 

 El 29 de marzo se inscribe “el profesor madrileño de sable, D. Afrodisio 

Aparicio”491 y es en este texto donde lo vemos por primera vez como profesor. 

 Los integrantes del jurado fueron elegidos por votación resultando 

finalmente, y tras rechazar el puesto por no poder asistir algunos de ellos, los 

siguientes: 

Comisario Regio: Marqués de Cabriñana, quien también fue discípulo de 

Adelardo Sanz. 

                                                           

489 Ibid. P. 19. 

490 Ibid. P. 20. 

491 Ibid. P. 29. 
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Jurado: D. Luís de Villate, D. Manuel Aguirre, D. Ricardo Guardiola y D. 

José Servet Magenis. 

 En la crónica del Torneo se relatan los diversos asaltos ocurridos 

durante los diferentes días de las pruebas, si bien nosotros vamos a centrarnos 

únicamente en los asaltos de Afrodisio Aparicio, quien compite el 2º día en el 

3er asalto a sable de profesores contra Alejandro García Guillén, profesor con 

Sala propia en Madrid. 

 Afrodisio gana el encuentro holgadamente por 15 tocados frente a los 4 

marcados por su adversario. 

 Leemos refiriéndose a este asalto: 

“Aparicio tiene excepcionales facultades. Marcha y rompe con 

extraordinaria rapidez. Para y contesta mucho y es de la madera de los 

tiradores fuertes, siendo unánime la opinión de cuantos le han visto tirar, que 

si sigue trabajando alcanzará pronto el primer puesto entre los tiradores 

españoles”492 

  

Afrodisio Aparicio vuelve a tirar al día siguiente en la segunda serie de 

profesores de sable, enfrentándose en el primer asalto al Sr. Martínez, 

ganando el primero por 8 tocados a 5. 

 El último asalto lo sostuvo contra el maestro D. Silvio Migliozzi, de la 

Asociación Catalana de Gimnástica. Sobre este encuentro escribe Isidoro de la 

Cierva: 

“Fue el mejor de la noche”. Desarrollaron ambos todo su juego, estando 

en constante movimiento. Afrodisio tocó dos veces y Migliozzi seis.”493 

  

                                                           

492 Ibid. Pp. 76-77. 

493 Ibid. P. 90. 



Las Cátedras de Esgrima en los Institutos de Segunda Enseñanza de Madrid 

 
 

271 

Sabemos gracias a esta crónica que Afrodisio Aparicio era, en el año 

1900, segundo profesor de la Sala Carbonell. En ese momento contaba con la 

edad de 20 años, con lo que siendo todavía muy joven ya se le consideraba 

una promesa de la Esgrima con todo el potencial para alcanzar el primer 

puesto entre los tiradores del país, destacando de él su rapidez y energía, 

rasgos que le acompañarían en adelante. 

 A partir de este momento se sucederán los Torneos en diversas partes 

de España, partiendo del de Murcia como modelo. 

 En Madrid también se hizo referencia a este Torneo en los periódicos494 

y a partir de entonces el Maestro Aparicio va a convertirse en una referencia 

constante en la prensa. 

Entre 1900 y 1902 se constata su presencia en diversos encuentros y 

torneos, lo que nos va dando cuenta de la carrera ascendente que se va 

forjando en la Esgrima. 

 Lo vemos, por ejemplo, tirando asaltos en la inauguración de la nueva 

Sala de Armas del Casino Militar495; en una sesión de Esgrima organizada por 

la Sociedad “El Fomento de la Esgrima” en el teatro Moderno496; en un 

banquete organizado en su honor por alzarse campeón en el Torneo de 

Sevilla497; participando en asaltos celebrados en el Centro del Ejército y la 

                                                           

494 "Torneo de Esgrima en el Teatro Circo." El Imparcial, 16 de abril, 1900. P. 1 

495 "Inauguración de la Sala de Armas del Casino Militar." El Heraldo de Madrid, 23 de enero, 
1901. P. 2. 

496 "El fomento de la Esgrima." El Liberal, 25 de enero, 1901. P. 3. 

497 "Obsequio de almuerzo a Afrodisio Aparicio, campeón de sable del torneo de Sevilla." El 
Imparcial, 10 de mayo, 1901. P. 2; "Almuerzo para el campeón de sable Afrodisio Aparicio." 
Heraldo de Madrid, 10 de mayo, 1901. P. 2; "Almuerzo obsequio a Afrodisio Aparicio." El 
Imparcial, 11 de mayo, 1901. P. 3; "Banquete a Afrodisio Aparicio." El Heraldo de Madrid, 13 de 
mayo, 1901. P. 2. 
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Armada498; o en un Torneo de Esgrima de la Unión Escolar en el Teatro de la 

Zarzuela499 entre otros muchos asaltos. 

 

5.1.2.2.2. Desencuentros con la Escuela Española de Esgrima Moderna.  

 

En el año 1902 va a producirse una situación en la que se verán 

implicados el Maestro de Esgrima Adelardo Sanz y el propio Afrodisio Aparicio 

y que será el germen del posterior enfrentamiento que desencadenaría un 

duelo con el discípulo de Sanz, Ángel Lancho. 

 En estos momentos Aparicio era ya profesor de Esgrima del Centro del 

Ejército y la Armada, siendo Director del mismo su Maestro D. Pedro Carbonell. 

 La cuestión comenzó en septiembre de 1902, cuando Adelardo Sanz 

publica una carta en diversos periódicos proclamándose inventor de la “Nueva 

Escuela Española Moderna de Esgrima de florete y espada”500 y lanza un reto 

a todos los esgrimidores, Maestros ó aficionados residentes en Madrid que no 

fuesen sus discípulos, teniendo como contrincantes a sus alumnos Ángel 

Lancho y Ciriaco González, con el fin de demostrar la superioridad de su 

escuela frente a la francesa y la italiana501. 

                                                           

498 "Asaltos de Armas en el Centro del Ejército y la Armada." La Correspondencia de España, 
24 de mayo, 1901. P. 3. 

499 "Torneo de Esgrima de la Unión Escolar." El Globo, 15 de enero, 1902. P. 2; "Torneo de 
Esgrima en la Unión Escolar." El Heraldo de Madrid, 15 de enero, 1902. P. 3; "El Torneo de 
Esgrima de la Unión Escolar en el Teatro de la Zarzuela." La Correspondencia de España, 17 
de enero, 1902. P. 3. 

500 “Como consecuencia de mi invención de la espada y el florete españoles creo haber 
fundado la escuela española moderna, que no difiere en nada esencial de la francesa y la 
italiana, pero que se diferencia de estas, como ellas se diferencian entre si, por emplear 
distintos procedimientos, originados en la diferencia de las armas, para ejecutar ataques y 
paradas semejantes. Estoy satisfecho de mi escuela como inventor y como español […]” Cfr. 
"Un reto." El Imparcial, 28 de septiembre, 1902. P. 2. 

501 Ibid.; "Un reto." La Correspondencia de España, 28 de septiembre, 1902. P. 2. 
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 Debido a no haber recibido contestación alguna a su reto, vuelve a 

escribir, esta vez en El Heraldo de Madrid un año después: 

 “[...] todos se han declarado implícitamente vencidos pues no es 

admisible que si alguien se creyera capaz de vencer, despreciara el honor 

que su victoria le valdría, y las 5000 pesetas con que apoyé, y sigo apoyando, 

el susodicho reto. 

 Este reto, leal y cortés, que empleé, creyendo era el mejor medio 

probatorio, puesto que según dicen «el movimiento se demuestra andando» 

me valió la hostilidad de todos los que se sentían incapaces de recogerlo y no 

tenían la franqueza de confesarlo; desde entonces nadie se ha presentado á 

combatir de frente mi escuela; pero son muchos los que la atacan valiéndose 

de medios indirectos, y como la Escuela española, por reciente fundación, no 

es bastante conocida, voy á tratar de darla a conocer; para empezar á 

conseguirlo pienso efectuar varias sesiones de esgrima […]”502. 

  

Frente a la afirmación de Sanz, el aún joven Aparicio, que en ese 

momento tenía 23 años, se siente en la obligación de contestar al Maestro por 

la misma vía, y lo hace publicando una carta en El Heraldo de Madrid del día 

siguiente: 

 “[…] Me parece legítimo y digno de todo respeto que un profesor 

haga la propaganda que juzgue conveniente para su sala y escuela. Pero no 

creo que nadie tenga derecho a juzgar, como lo hace el señor Sanz, que el 

silencio debido á tales consideraciones representa una implícita confesión de 

inferioridad”503 

  

Afrodisio Aparicio se siente ofendido por las palabras de Sanz y es por 

ello que acepta el reto, si bien con una serie de condiciones, como son que 

                                                           

502 "Un reto." El Heraldo de Madrid, 27 de septiembre, 1903. 

503 "Otro reto." El Heraldo de Madrid, 28 de septiembre, 1903. P. 2. 
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éste se dispute a sable y que quien se enfrente a él sea el propio Adelardo 

Sanz, de modo que el asalto se produzca entre dos profesores: 

 “[…] el Señor Sanz no ha de sugerir a otras personas empeños que 

él no está dispuesto á mantener personalmente, podremos dar la solución 

qué el desea en este asunto, procurándole ocasión de poner de manifiesto las 

excelencias de su doctrina en materia de esgrima, prácticamente, y en asalto 

público ó ante limitado número de personas, como guste el Sr. Sanz”504 

  

La contestación no se hace esperar y es publicada al día siguiente. En 

su carta a El Heraldo de Madrid, el Maestro Sanz expone que siendo él el 

inventor de la espada y florete españoles modernos no existe justificación para 

que Afrodisio Aparicio le rete a sable ya que de este modo no se podría dirimir 

si su escuela es superior o no. 

 Acusa, así mismo, a Aparicio de aprovecharse de que él se encuentra 

separado del terreno de la Esgrima como tirador debido a su salud y por ello le 

pide que le explique “si ha querido darle esa interpretación, para adoptar 

resoluciones ulteriores.”505 

 Propone el Maestro que si Afrodisio Aparicio quiere demostrar su 

superioridad a sable, lo haga enfrentándose a su discípulo Ángel Lancho, 

siempre y cuando también se enfrenten a florete y espada para resolver por fin 

la cuestión que él plantea, la supremacía de su escuela frente a la francesa e 

italiana. 

 Vemos como, a pesar de que ambos Maestros escriben con mucha 

cortesía y educación las cartas que remiten al periódico, ambos se encuentran 

ofendidos, Afrodisio Aparicio por el atrevimiento de Sanz al asegurar que todos 

los Maestros y aficionados se dan por vencidos al no contestar a su reto y el 

propio Sanz por el hecho de que Aparicio le rete sabiendo que su salud no le 

                                                           

504 Ibid. P.2. 

505 "Entre Maestros." El Heraldo de Madrid, 29 de septiembre, 1903. P.1. 
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permite aceptar y además hacerlo a sable, única arma que no incluye en su 

Escuela de Esgrima Española Moderna. 

 Como no podía ser menos, y al ser preguntado directamente, Aparicio 

contesta, ya por última vez, a la carta de Sanz el día 30 de septiembre y en ella 

aclara: 

“He retado á sable al Sr. Sanz, porque en el reto donde proclama que 

nuestro silencio implica reconocimiento de inferioridad no designaba arma ni 

yo suponía que al señalar el sable pudiera estimarse como un obstáculo la 

especialidad, alegando, precisamente otra especialidad, la espada o el 

florete”506 

 

 Observamos que, efectivamente a pesar de que en la primera carta que 

escribe Sanz a El Heraldo de Madrid el año anterior si menciona la espada y el 

florete, en la carta a la que contesta Aparicio no lo concreta, por lo que es 

factible pensar que éste pudiese desconocer tal condición. 

 Relativo a la salud de Sanz, también contesta Afrodisio Aparicio diciendo 

que ignoraba tal circunstancia y por lo tanto afirma: 

“[…] nada puede hacer suponer al Sr. Sanz que yo buscara un adversario 

sin la plenitud de sus cualidades físicas, procurándome un triunfo exento de 

riesgos. Afirmar lo contrario sería inferirme un grave agravio”507 

  

Además dice desconocer la nueva escuela de Sanz y rechaza competir 

a sable con Ángel Lancho ya que ya ha ganado dos campeonatos luchando 

contra otros profesores. 

 Llegados a este punto, en que la tensión entre ambos Maestros es 

evidente, la única solución pasa por reunir a representantes de ambas partes 
                                                           

506 Ibid. P. 2. 

507 Ibid. P. 2. 
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para valorar si ha habido agravio por parte de alguno de ellos y así sucede, 

apareciendo en El Heraldo de Madrid el día 2 de octubre un artículo en el que 

se transcribe el acta levantada por los representantes de Adelardo Sanz, los 

Sres. D. Antonio Fernández Barreto y D. Luís Morote, y por parte de Afrodisio 

Aparicio los Sres. D. Francisco Sánchez Navarro y D. Fernando Soldevilla “con 

objeto de solucionar la cuestión surgida entre dichos maestros Sres. Sanz y 

Aparicio”. En ella, y tras las declaraciones de ambas partes se llega al siguiente 

acuerdo: 

“[…] no hay en las cartas mediadas ofensas para nadie, y queda 

plenamente reconocido el proceder caballeroso y noble de los Sres. Sanz y 

Aparicio”508  

  

En esta ocasión las diferencias entre ambos Maestros se solucionan de 

manera pacífica, pero serán el germen de un enfrentamiento posterior entre 

Afrodisio Aparicio y el discípulo de Adelardo Sanz, Ángel Lancho. 

 En el año 1904, aparece un artículo en Gran Vida en el que se elogia al 

joven Maestro Afrodisio Aparicio, diciendo de él que es: 

“Profesor concienzudo y hábil, tirador de juicio y autoridad, dueño de su 

cabeza, de su mano y sus piernas, audaz, astuto, ardiente en la pelea; 

fanático por su arte y en particular enamorado ferviente del sable, en el que 

tiene puestas todas sus adoraciones, lleva el interés y la expectación hasta de 

los profanos allí donde se presenta á esgrimir el arma favorita. 

 No es extraño que con tales condiciones despierte atención 

vivísima entre los esgrimidores de provincias y se disputen el honor de que 

visite sus salas de armas.”509 

 

                                                           

508 "Entre Maestros. Acta." El Heraldo de Madrid, 2 de octubre, 1903. P. 2. 

509 "Artículo sobre la esgrima en provincias." Gran Vida, 1 de octubre, 1904. P. 26-28. 
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 En este mismo artículo se da cuenta de una gira que el Maestro 

Afrodisio ha dado por diversas Salas de Armas del país, tanto civiles como 

militares, entre las que se encuentran la de Coruña, San Sebastián, Santander 

y Vitoria, tirando asaltos en todas ellas a la vez que alentaba a los profesores 

en su “penosa labor” y les ofrecía su aplauso “por su esfuerzo en bien del 

fomento de la esgrima”510 

 Afrodisio, contaba ya por entonces con una gran reputación como tirador 

(sobre todo con su arma preferida, el sable) y como profesor. Daba clases en la 

Sala de su Maestro, D. Pedro Carbonell y también en el Centro del Ejército y la 

Armada, donde ya anotamos que era director el propio Carbonell.  

 Podemos ver como la práctica de la Esgrima sigue muy vinculada a la 

práctica militar, de la que no se va a desvincular hasta tiempos más recientes. 

Es por ello que vamos a ver en los diferentes torneos y asaltos de Esgrima a 

aficionados junto con militares de carrera. 

 De la Esgrima en el Centro del Ejército y la Armada encontramos un 

artículo en Gran Vida en el que se nos habla de la gran animación reinante en 

la Sala, sobre todo por la tarde y se explica el funcionamiento de la misma, de 

manera que la lección individual maestro-alumno era impartida por riguroso 

orden de llegada a la clase a la vez que se iban desarrollando asaltos mientras 

se esperaba el turno de la lección. 

 De la labor de Aparicio como Maestro en las lecciones también da 

cuenta este artículo, describiéndola de este modo: 

“Afrodisio, siempre inquieto, vivísimo, fulgurante de entusiasmo, como 

queriendo trasmitir en un soplo al discípulo todo lo que él sabe, con el brazo 

siempre en acción, ordena sin descanso hasta dejar rendido al que tiene 

delante, ó si resiste, hasta que la mano cansada no le obedece con prontitud 

á lo que manda. 

                                                           

510 Ibid. Acerca de esta gira encontramos, por ejemplo, una noticia sobre su estancia en 
Santander: "Asalto de armas en el Casino del Sardinero." El Imparcial, 13 de agosto, 1904. 
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 De vez en cuando, interrumpe las lecciones para hacer un asalto 

con alguno que otro de los aventajados, y entonces, lucen intensamente los 

esplendores de su ejecución brillante haciendo gala á la vez de toda su 

ciencia y sus poderosas energías […]511” 

 

 Queda claro como, además de dar clase individual a sus alumnos, 

Afrodisio se mezclaba con ellos y tiraba asaltos con aquellos que estaban más 

aventajados, bajándose al nivel de sus alumnos sin ningún pudor y midiendo 

con ellos sus fuerzas. 

 Tras esta visión tan agradable del Maestro en la que parece ser un 

hombre muy querido y respetado por la alta sociedad del momento, resulta 

extraño verle de nuevo involucrado en un reto, esta vez con el discípulo de 

Adelardo Sanz, Ángel Lancho. 

Aunque no contamos con documentos que recojan el motivo de esta 

disputa, si sabemos que Ángel Lancho continuó con la costumbre de su 

profesor, es decir, retar a los Maestros y aficionados de Esgrima a que se 

batiesen con él y demostrarles la supremacía de la Escuela de Esgrima 

Española Moderna sobre cualquier otra. 

 De la cuestión surgida entre Lancho y Afrodisio hemos tratado ya 

profundamente en el capítulo 4, por lo que no vamos a volver sobre ello.  

Durante los siguientes años encontraremos continuas referencias a 

asaltos, torneos, concursos y fiestas de Esgrima512 en las que tomará parte 

Afrodisio Aparicio.  

                                                           

511 "Sala de Armas del Centro del Ejército y la Armada." Gran Vida, 1 de noviembre, 1904. 

512 "En la sala del maestro Roque." Gran Vida, 1 de enero, 1906. P.28; "Asaltos de Armas en el 
Círculo de la Unión Mercantil." Gran Vida, 1 de mayo, 1906. P. 9-13; "Festival de Esgrima." El 
Imparcial, 8 de junio, 1906. P. 3; "Círculo Mercantil. Lucidísima velada que tuvo lugar en el 
Círculo Mercantil la noche del Sábado de Gloria." El Liberal, 17 de abril, 1906. P. 2; "Para 
celebrar el enlace regio, el Centro del Ejército y la Armada organizó un asalto de armas." El 
Liberal, 8 de junio, 1906. P. 2.; "En San Sebastián se ha verificado un asalto en honor del 
maestro del Círculo Militar de esta Corte D. Afrodisio Aparicio." La Correspondencia Militar, 31 
de agosto, 1906. P. 2; "Asalto en el Gran Casino." El Imparcial, 29 de agosto, 1907. P. 2; 
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5.1.2.3. La Sala de Armas de Afrodisio Aparicio. 

 

Un acontecimiento especialmente relevante para el Maestro Afrodisio es 

la inauguración de su Sala de Armas, hecho que acontecía el día 30 de octubre 

de 1915. A la fiesta acudieron muchos amigos entre los que se encontraban 

ilustres personalidades del momento como Prado y Palacio, alcalde de Madrid, 

el duque de Tamames, el Marques de Cabriñana o el general Primo de Rivera. 

La noticia apareció en la prensa de la época, de la que resaltamos la reseña 

hecha por El Heraldo de Madrid, donde encontramos una fotografía con el título 

“EN LA SALA DE AFRODISIO”,  que inmortaliza a todos los asistentes al acto 

de inauguración y a cuyo pie podemos leer: 

 “El maestro Afrodisio, rodeado del duque de Tamames, Alcalde de 

–Madrid, señor Prado y Palacio; Marqueses de Cabriñana y Quintanar; 

generales Torrens, Herrero, Primo de Rivera, Tovar y demás concurrentes a 

la inauguración de la sala. 

 Afrodisio, el maestro fuerte y simpático muchacho, tiene ya su sala 

de armas instalada con lujo y todas las comodidades que apetecer puedan los 

esgrimidores, en un espacioso local de la calle Echegaray. 

 Ayer se inauguró este nuevo Centro de la esgrima con gran 

solemnidad, por los honrosos pasos de armas y la concurrencia, tan 

numerosa como distinguida.”513 

 

Además, a la inauguración fue invitado Ángel Lancho, prueba 

indiscutible de la mejoría de las relaciones entre ambos Maestros, que por si 

                                                           

 
"Afrodisio Aparicio marcha a San Sebastián y Biarritz a disputar asaltos." ABC, 22 de julio, 
1907. P. 7; "Torneo Internacional de Esgrima." Gran Vida, 1 de agosto, 1908. P. 11; "San 
Sebastián. El Torneo de Esgrima." La Época, 12 de septiembre, 1908. P. 2.  

513 "En la Sala de Afrodisio." El Heraldo de Madrid, 31 de octubre, 1915. P. 1. 
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fuera poco, cerraron la fiesta con un asalto a sable514 ya como amigos íntimos 

e incondicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34.  Fotografía de la inauguración de la Sala de Armas del Maestro Afrodisio Aparicio515. 

  

En noviembre de ese mismo año Afrodisio da una fiesta de Esgrima en 

su Sala de Armas, a la que el semanario Blanco y Negro dice que “asistió 

medio Madrid”516, lo que da muestras de la acogida que tenían las 

convocatorias que partían del Maestro Aparicio, por las buenas relaciones que 

tenía y las simpatías que despertaba. 

Podemos leer también en esta reseña una definición de la Esgrima que 

nos parece importante destacar, ya que a pesar de haber pasado cuatro siglos 

se sigue haciendo una diferenciación entre la Esgrima de calle y la Esgrima 

como asunto de caballeros: 

                                                           

514 "Fiesta de Esgrima. Inauguración de la nueva sala de armas de Afrodisio Aparicio ". La 
Época, 31 de octubre, 1915. P. 3. 

515 “En la Sala de Afrodisio.” Op. cit. P. 1 

516 "Afrodisio dio una fiesta en su Sala de Armas." Blanco y Negro, 7 de noviembre, 1915. P. 
11. 
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 “Fue una fiesta muy viril y simpática, que es la esgrima, cuando no 

se emplea como finalidad matonesca, sino como deporte exquisito, cosa de 

caballeros y de hidalgos.”517 

 

Vemos que aunque la Esgrima se sigue viendo como una actividad de la 

alta sociedad, ha dejado de ser únicamente un arte para pasar a ser un 

deporte.  

Ya en 1916 aparece en escena el hijo de Afrodisio Aparicio, Luis 

Aparicio, tirando un asalto de Esgrima en un encuentro en la Sala de armas de 

su padre: 

 “[…] Un asalto muy bonito fue el que hicieron á florete los niños 

Aparicio y Tapia, que demostraron grandes condiciones que poseen para este 

noble deporte”518 

 

Este encuentro se llevó a cabo con ocasión de la visita a la Sala de 

Afrodisio de los discípulos de Ángel Lancho, una prueba más de las buenas 

relaciones entre ambos Maestros519. 

                                                           

517 Ibid. 

518 "Fiesta de Esgrima en la Sala de Aparicio." ABC, 20 de febrero, 1916. P. 16. De nuevo nos 
encontramos con la palabra deporte para hablar de la Esgrima. 

519 En 1916 muere Alejandro Saint-Aubin, periodista de reconocido prestigio y gran amigo de 
Afrodisio y Lancho que, según las propias palabras de ambos, fue responsable del fin de la 
rivalidad entre ambos Maestros y de sus buenas relaciones posteriores. Saint- Aubin, además 
de periodista y pintor había sido un gran seguidor de las cuestiones y lances de honor; como ya 
hemos explicado Afrodisio y Lancho se batieron en duelo y posteriormente, aunque ya de 
manera pública y legal volvieron a batirse enfrentados por su honor, y fue Saint-Aubin quien 
convenció a ambos para que dejasen a un lado sus diferencias.  

Con motivo del deceso del periodista ambos Maestros escriben juntos una carta que 
publicará El Heraldo de Madrid, donde dicen: 

 “[…] A Saint-Aubin le considerábamos y le queríamos, más que como a 
un amigo, como a un padre. Él en los comienzos de nuestra vida profesional nos 
alentó con el cariño que tenía para todos los humildes. Más tarde, y en un momento 
inolvidable para nosotros, defendiendo nuestras propias vidas, y, finalmente, él hizo 
que desapareciesen nuestros enconos y que naciera una amistad noble y sincera 
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Afrodisio va ser un personaje muy influyente en el devenir cotidiano del 

Madrid de clase acomodada de la primera mitad del siglo XX, lo vamos a 

encontrar en todos los actos relevantes, participando con sus alumnos en cada 

asalto o torneo de importancia, en las celebraciones e inauguraciones. Su 

nombre, junto con el de Ángel Lancho, va a ser de los más citados en los 

periódicos y diarios de la época y su labor social encomiada por todos.  

 

5.1.2.4. La Esgrima, un oficio para los Asilados de la Paloma y el Colegio 

de San Ildefonso. 

 

Una de las labores más importantes que realizó Afrodisio Aparicio en el 

ámbito social fue el de ofrecer sus conocimientos en Esgrima para formar a los 

niños de los colegios de beneficencia de Madrid, especialmente los del Asilo de 

la Paloma y el Colegio de San Ildefonso. Esta labor le valió el reconocimiento 

de toda la sociedad madrileña y del Gobierno, que le concedió la Gran Cruz de 

la Beneficencia por su desinteresado trabajo en pro de los más desfavorecidos, 

ofreciéndoles la posibilidad de obtener un empleo de prestigio. 

A pesar de que su trabajo no era remunerado, sino voluntario, el hecho 

de que se ejecutase en colegios sostenidos por fondos públicos hace necesario 

                                                           

 
entre nosotros […]” "Carta de Afrodisio y Lancho por la muerte de Saint-Aubin." El 
Heraldo de Madrid, 24 de mayo, 1916. P. 2. 

 De Saint-Aubin dice El Heraldo de Madrid, al hacer su semblanza, que era “de los 
pocos hombres que no se acuestan ni un solo día sin haber consolado al triste, sin haber 
socorrido al menesteroso, sin haber brindado la alabanza justa al ignorado mérito que 
encontraba en su camino.” Cfr. "Muerte de Alejandro Saint-Aubin." El Heraldo de Madrid, 24 de 
mayo, 1916. P. 1. 

 Destacamos esta consideración sobre la personalidad del periodista ya que es muy 
probable que Afrodisio Aparicio se viera fuertemente influenciado por él, pues que como 
veremos en esta investigación, el Maestro de Esgrima dedicó gran parte de su vida y sus 
energías a ayudar a los niños más desfavorecidos con lo que él mejor sabía hacer, la Esgrima, 
por lo que recibiría la Cruz de la Beneficencia. 
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que se estudie en esta Tesis Doctoral, ya que para estos alumnos formaba 

parte de sus enseñanzas básicas dentro de la institución escolar. 

Es por ello que vamos a analizar cómo era esta enseñanza, desde 

cuándo se producía y la finalidad que la guiaba. 

 

5.1.2.4.1. El nacimiento de la Iniciativa. 

 

Para conocer los motivos que dieron pie al nacimiento de esta iniciativa 

contamos con varios documentos de hemeroteca en los que se explica la 

circunstancia detonante del proyecto. 

El primero de los artículos es de enero de 1924520 y en él el autor cuenta 

que siendo Afrodisio Maestro de Armas de D. José Prado y Palacio, que fue 

alcalde de Madrid en 1915 y en 1917, además de Ministro de Instrucción 

Pública y Bellas Artes en 1919, entre ambos comentaban las desventuras de 

un niño que rebuscaba entre la basura frente a la casa y Prado Palacio se 

preguntó cuál sería la forma de ayudar a éste y otros niños como él a salir de 

esas penurias que sólo tenían dos finales, el hospital o el presidio, y enseñarles 

una profesión tan noble como la de la Esgrima de modo que estos jóvenes de 

la calle encontraran el modo de ser útiles a la sociedad. 

La otra referencia con la que contamos cuenta la anécdota de un modo 

un tanto diferente, quizá más verosímil al partir directamente de una entrevista 

con el propio Afrodisio en la que el Maestro narra cómo surgió la idea. 

Transcribimos su explicación a continuación: 

“- Cuénteme como nació la idea y cómo fue desarrollándose hasta el 

brillante resultado final. 

- Verá usted, yo le daba lección  a D. José del Prado y Palacio en la 

época en que era alcalde de Madrid. Dábamos lección muy temprano, a las 

                                                           

520 "Afrodisio Aparicio, condecorado." Gran Vida, 1 de enero, 1924. P. 5. 
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siete de la mañana, y algunos días salíamos después juntos. Uno de ellos, 

horriblemente frío, nos paramos a contemplar cómo unos golfos se 

calentaban a golpes. Yo comenté su agilidad, su fortaleza, a pesar de su vida 

miserable y de su condición, y haciendo unas consideraciones que ya me 

había hecho a mí mismo muchas veces, exclamé: “¡Mire usted, D. José, que 

si a estos bárbaros les diésemos de comer bien y les diésemos además clase 

de esgrima!” D. José quedose un momento perplejo, y como le preocupara a 

la sazón cuanto con la recogida y asistencia de los golfillos madrileños se 

relacionaba, repuso: “Pues nada maestro, planee usted la forma, y cada chico 

de éstos que consiga encauzar será un ciudadano ejemplar que tendrá que 

agradecerle a usted la Patria”. No hablamos más del tema pero yo había 

tomado una resolución firme, inquebrantable, que desde aquel momento iba a 

ser el imperativo de mi conciencia y de mi vida.”521 

 

La diferencia principal entre ambas anécdotas reside en que quien tuvo 

la idea fue Afrodisio y no Prado y Palacio, además de parecer mucho más 

verosímil la segunda, no sólo por provenir directamente del Maestro sino 

también por las circunstancias que relata en cuanto a la pelea de los “golfillos” 

y sus habilidades para la misma que, bien utilizadas y encauzadas hacia la 

Esgrima podrían conseguir cambiar las vidas de estos niños de la calle. 

A la pregunta de cómo comenzó, Afrodisio contesta que inmediatamente 

y con todo el apoyo de Prado y Palacio, primero buscando en la calle a sus 

alumnos, aunque este método resultaba infructuoso: “había que cazarlos y se 

me escapaban con frecuencia”522 y más adelante seleccionándolos del Asilo de 

la Paloma y del Colegio de San Ildefonso. 

El Asilo de la Paloma era un centro de beneficencia al que asistían niños 

recogidos de la calle, sin familia conocida. El Asilo fue inaugurado oficialmente 

en julio del año 1910 bajo la Ley General de Beneficencia de 1852. 

                                                           

521 Ramón Martínez de la Riva. "La escuela de Caballeros del Maestro Afrodisio." Blanco y 
Negro, 13 de julio, 1924. Pp 42-43. 

522 Ibid.  
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Se encontraba emplazado en la Dehesa de la Amaniel, actual Dehesa 

de la Villa, donde hoy encontramos el Instituto de la Paloma. 

Al Colegio de San Ildefonso acudían niños pobres y huérfanos cuyas 

familias carecían de recursos económicos para ocuparse de ellos. Sus 

orígenes datan de 1543 y se encontraba ubicado en la calle Alfonso VI. 

Así pues comienza Afrodisio Aparicio con su particular proyecto de dar 

formación y educación por medio de la Esgrima a esos niños sin familia o sin 

recursos para ofrecerles un futuro y dotarles de un oficio útil a la sociedad. 

Ocurre esto en el año 1915, año en que Prado y Palacio es alcalde de 

Madrid523. 

Con la Esgrima, además de un deporte y un oficio les transmitía unos 

valores que para el Maestro Afrodisio eran inseparables de la misma. 

En la entrevista que acabamos de referir, el periodista pregunta al 

Maestro sobre qué es lo que más influye en la educación de esos muchachos, 

a lo que Aparicio responde categóricamente: 

“- Mire usted: primero, el verse tratados con consideraciones que nunca 

han podido ni soñar; pero, sobre todo, la esgrima. La esgrima es el deporte de 

la caballerosidad. Su nobleza, su hidalguía, se infiltra insensiblemente en la 

naturaleza y el espíritu de quien la practica. Yo contaba con esto. Tenía la 

seguridad de que sólo con este deporte excepcional podía conseguirse el 

milagro.”524 

 

Podría parecer que Afrodisio dota de excesivo poder a la Esgrima, y 

quizá de excesivas cualidades, pero lo cierto es que a la vista de los magníficos 

resultados que obtuvo con sus alumnos, parece que no le faltaba razón.  

                                                           

523 También lo es en el año 1917, pero en ese año el proyecto ya había conseguido varios 
profesores de Esgrima para Academias Militares, por lo que, necesariamente, el proyecto ha de 
ser de 1915. 

524 Martínez de la Riva. Op. cit. P. 43 
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5.1.2.4.2. Aprendizaje de la Esgrima en los colegios de beneficencia y su 

repercusión. 

 

Los alumnos de Afrodisio Aparicio del Asilo de la Paloma y del Colegio 

de San Ildefonso recibían una instrucción de tres años de duración, en los 

cuales el Maestro Afrodisio les daba una formación completa como Maestros 

de Esgrima hasta el punto de que él mismo dice: “son tres años de 

compulsación y aquilatamiento, en los que se va consiguiendo poco a poco la 

depuración necesaria ”525 

Cuando estos alumnos alcanzaban el nivel que el Maestro consideraba 

máximo y destacaban por encima de todos los demás pasaban a sentar plaza 

como Maestros de Esgrima de las Salas de Armas del regimiento al que 

pertenecían. 

En mayo de 1918 encontramos a los primeros alumnos del Asilo de la 

Paloma que pasan como ayudantes profesores a las Salas de Armas militares 

de Ceuta y Tetuán, profesores que habrían de llevar desde el inicio del 

proyecto recibiendo clase de Esgrima del Maestro Afrodisio, es decir, entre 

1915 y 1917, con lo cual habrían cumplido el plazo mínimo de tres años que se 

autoexigía Afrodisio para formar a sus profesores. 

Con motivo de la salida de estos alumnos con destino a sus plazas se 

celebra una fiesta en el Teatro Español. Los alumnos homenajeados son 

Antonio Rivero, Juan de Mata Fernández y Luís González. 

En el festival, además de la actuación de la banda municipal, van a 

realizarse diferentes asaltos de Esgrima en los que participarán los alumnos del 

Asilo de la Paloma, los del Colegio de San Ildefonso y alumnos particulares de 

la Sala de Afrodisio Aparicio, junto con el propio Maestro y Ángel Lancho. 

                                                           

525 “Afrodisio Aparicio, condecorado.” Op. cit. P. 43. 
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También el periódico El Imparcial recoge el acto y destaca la actuación 

de los niños esgrimistas que mostraron “una extraordinaria pericia en el manejo 

de las armas”526 

También distingue la actuación de los homenajeados que “obtuvieron un 

éxito clamoroso por su actuación en la que realizaron verdaderos prodigios de 

destreza”527 

Es de señalar que en este tipo de actuaciones de Esgrima casi siempre 

se introduce música, en este caso de mano de la banda municipal, 

interpretando obras de Chapí, Chueca, Caballero y Vives. 

Se leen también unas cuartillas escritas para la ocasión por D. José 

Ortega Munilla en las que se exaltaba “el noble arte de la esgrima”528 

La fiesta fue recogida por varias publicaciones de prensa, como La 

Ilustración Española y Americana, en cuyo artículo se alaba la labor de 

Afrodisio: 

“El maestro esgrimidor Afrodisio Aparicio, viene realizando desde hace 

algún tiempo, una brillante labor educadora en los Colegios municipales de 

San Ildefonso y de Nuestra Señora  de la Paloma. A los acogidos en ambos 

colegios los instruye en el noble arte de la esgrima, y a los chicos de 

condición humilde los convierte en perfectos caballeros.”529 

 

El día 14 de mayo encontramos la noticia de la toma de posesión de 

Antonio Rivero en Ceuta, a quien ofrecen una fiesta en el Casino Militar de 
                                                           

526 "Fiesta de esgrima en el Teatro Español." El Imparcial, 4 de mayo, 1918. P. 4 

527 Ibid. P. 4. 

528 Ibid. No sólo la música, sino también la poesía, el teatro y la danza acompañan a menudo 
los asaltos de Esgrima que a su vez se llevan a cabo, en multitud de ocasiones, en los teatros. 
La Esgrima era ya considerada un deporte, pero con sus cualidades y características 
especiales que la aproximaban a las artes e incluso la consideraban como tal, lo que la acerca 
a la Destreza de las armas que como ya hemos visto en el epígrafe 2 dedicado al Seminario de 
Nobles era considerada un arte. 

529 "Esgrima." La Ilustración Española y Americana, 4 de mayo, 1918. P. 1. 
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dicha ciudad y donde es presentado por Afrodisio Aparicio, su Maestro. 

También se referencia la toma de posesión del cargo por parte de Luis 

González en Ceuta al día siguiente. 

El General segundo jefe escribe al Alcalde de Madrid: 

“Felicito a vuecencia y Ayuntamiento, que dignamente preside, por muy 

satisfactorios resultados conseguidos y por la labor patriótica que significa” 530 

A lo que el alcalde de Madrid, Silvela, responde: 

“Agradezco, en nombre Ayuntamiento y mio, afectuoso saludo de V. E. y 

generoso proceder ese Casino Militar acogiendo alumnos Rivero y González, 

discípulos ilustre profesor Afrodisio. Conservaremos imperecedero recuerdo 

cooperación autoridades y Casino Militar a la labor este Ayuntamiento en 

provecho cultura patria.”531 

 

Encontramos a Afrodisio ocupado cada vez en más Salas de Armas y 

con más alumnos. Hasta este momento sabemos que llevaba su propia Sala y 

la enseñanza de la Esgrima en el Asilo de la Paloma y el Colegio de San 

Ildefonso así como en las escuelas Aguirre y el Casino Militar. Seguramente 

debido a la cantidad de trabajo, le sucede en el Casino Arandilla, que en 1919 

ya era responsable de la Esgrima en el mismo532. 

                                                           

530"Toma de posesión del cargo de profesor de esgrima de un alumno de Afrodisio Aparicio en 
el Casino Militar de Ceuta." El Imparcial, 14 de mayo, 1918. P.4 

531 Ibid. P. 4 

532 Por la sala de armas del Casino Militar habían pasado algunos de los Maestros más 
reputados de Madrid, de ello hace un resumen Gran Vida en un artículo publicado en enero de 
1919 en el que podemos leer: 

“[…] Encargados de la sala han estado siempre maestros de lo más 
renombrados. Al célebre León Broutin sucedieron los hermanos Pedro y José 
Carbonell y á la muerte del simpático Pepe quedó sólo al frente de la clase Pedro, 
que puede decirse que ha sido el maestro de todos los buenos aficionados 
madrileños entre los cuales tuvo la honra de contar como discípulo á S. M. el Rey 
Don Alfonso XIII. Como consecuencia del gran trabajo que sobre el maestro 
Carbonell pesaba, le ayudaron durante bastante tiempo sus prevots Afrodisio 
Aparicio y Pablo Arandilla, á los que había educado en su escuela, y que como 
todos saben son notables tiradores y han obtenido grandes triunfos en torneos de 
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En algunas ocasiones el Maestro Afrodisio aprovechaba 

acontecimientos públicos, como los festivales en los que presentaba a sus 

alumnos de los colegios de beneficencia para ir dando a conocer a los alumnos 

que próximamente iban a convertirse en Maestros militares, como ocurre, por 

ejemplo, en una fiesta de las mutualidades escolares celebrada en junio de 

1919: 

“Los futuros maestros militares de armas Atienza y Delgado verificaron un 

bosquejo de lección, y finalmente dio lección de sable el primer profesor, que 

irá a Larache, un muchacho de gran agilidad, brazo fuerte y elegancia de 

movimientos. Hermosa labor la del maestro Afrodisio.”533 

 

En noviembre de 1921 se celebra una fiesta en honor de Enrique 

Catalán, alumno de Afrodisio Aparicio del Colegio de la Paloma, ya que pasa a 

ser ayudante de la Sala de Armas militar de Ceuta. 

En el acto, celebrado en el teatro Español, toma parte la banda 

municipal de música, así como el primer actor del Español D. Ricardo Calvo 

leyendo el canto a la espada de la obra «La Tizona» y D. Pedro Répide que lee 

unas cuartillas alusivas. 

Los asaltos celebrados corren a cargo de los alumnos de la Sala de 

Afrodisio Aparicio D. José Pedro Díaz-Agero. D. Arturo Serrano, D. Miguel 

Pérez Ferrero, marqués de Ayerbe, D. Carlos Revenga, don José Rodríguez 

Miranda, D. Guillermo Giford y el propio Afrodisio. También Ángel Lancho se 

prestó a participar para dar mayor atractivo al acto. 

                                                           

 
sable el primero y de florete el segundo. Cuando se retiró Pedro Carbonell quedó 
encargado de la sala del Casino Militar el Maestro Afrodisio y á este le ha sucedido 
Pablo Arandilla, que es el maestro actual, y al cual auxilia como ayudante su 
sobrino Miguel Ortega Arandilla.” Cfr. "La Sala de Armas del Casino Militar." Gran 
Vida, 1 de enero, 1919. Pp. 11-15. 

533 "Festival Infantil. Las Mutualidades escolares." La Correspondencia de España, 5 de junio, 
1919. P. 6. 
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De Juez de campo actuó D. Isidro Martín, profesor de Esgrima del 

Casino Militar534. 

La cuartillas leídas por Pedro Répide fueron publicadas por la Imprenta 

Municipal y en ellas se elogia la labor del Ayuntamiento y la del Maestro de 

Esgrima: 

 “Yo llamaría al Maestro Aparicio el fundador de la orden de los 

caballeros del Arroyo, los que no tienen por qué preocuparse de su origen 

sino de su presente y porvenir dignísimos, aquellos que con un alma nueva y 

una mano poderosa encuentran en la vida un puesto tan honroso que a ellos 

toca regir con su arte las posibles contiendas del honor, y cuando no, la 

práctica y perfección del más bello y gallardo de los ejercicios corporales.”535 

 

En este momento Afrodisio Aparicio lleva presentados a 10 Maestros de 

armas y dice Répide que “aún tiene treinta muchachillos en su aprendizaje, 

albergándolos en su propia casa con la cariñosa solicitud de un nuevo Don 

Bosco”536. 

Pide el autor para el Maestro Afrodisio un merecido homenaje a tan 

difícil y buena labor: 

 “[…] que harto se le debe por su esfuerzo continuado, por su 

desinterés, por su afán infatigable en esta empresa, hasta ahora tan callada 

como suelen serlo las verdaderas buenas obras.”537 

 

                                                           

534 "Fiesta en honor de un ex alumno del Colegio de la Paloma." El Imparcial, 11 de noviembre, 
1921. P. 4; "Asalto de armas en el Teatro Español. Alumnos del Colegio de la Paloma." ABC, 
11 de noviembre, 1921. P. 21. 

535 Pedro Répide. Cuartillas leídas por D. Pedro Répide en el festival celebrado en el Teatro 
Español. Imprenta Municipal (Madrid, 1921). P. 2. 

536 Ibid. 

537 Ibid. 
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La idea del homenaje, lanzada por Pedro Répide, es recogida por el 

Ayuntamiento de Madrid, planeando el acto para el 26 de noviembre de ese 

mismo año. 

En el ABC del día 25 se informa de que numerosas personas han 

recogido las tarjetas para asistir al acto538. 

La fiesta es celebrada en el Hotel Palace donde se ofreció un 

champagne de honor en agradecimiento por la benéfica obra realizada por el 

Maestro. La asistencia fue multitudinaria, siendo estimada por la prensa entre 

700 y 800 personas539. 

Compuesto para la ocasión por el Sr. Silva Aramburu, encontramos el 

«Poema del noble brazo» dedicado “Al Maestro Afrodisio Aparicio, mago del 

noble Arte de la Esgrima, con toda devoción” y en él leemos estrofas tan 

vehementes como las que siguen: 

“¡Brazo altivo!...¡firme brazo!... 

más que el brioso arañazo 

de tu garra, admiro en ti 

el noble, el sincero abrazo 

con que abrazaste a Madrid. 

 

  Con que a sus hijos ungiste, 

redimiéndoles del triste, 

yugo de la esclavitud; 

abrazo por el que hicisteis 

con el Vicio, la Virtud… 

 

  Abrazo de enamorado 

de lo santo, de lo honrado, 

de lo noble y de lo fiero; 

                                                           

538 "Homenaje al Maestro Afrodisio Aparicio." ABC, 25 de noviembre, 1921. P. 24. 

539 "En Honor del Maestro Afrodisio." ABC, 27 de noviembre, 1921. P. 18; "Homenaje a 
Afrodisio Aparicio." La Correspondencia de España, 28 de noviembre, 1921. P. 2 
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abrazo que hubo trocado 

cuanto toco en caballero… 

[…] 

  ¡Bien hayas!; y cuando el cielo, 

ponga en ti el postrer consuelo 

de aprisionar una cruz, 

y se oscurezca la luz 

de la Muerte tras el velo. 

 

  De ti se podrá escribir 

-«¡Logró triunfar al vivir, 

porque sabiendo luchar, supo también abrazar 

y al abrazar…redimir!...»”540 

 

Los diversos periódicos hacen referencia a este homenaje y tienen para 

el Maestro de Esgrima palabras de elogio, recordando su pasado difícil y su 

lucha por liberar a otros de las penurias que de otra manera, les depararía la 

vida. 

Se destaca un rasgo por encima de todos los demás, la generosidad, 

que junto con la simpatía del Maestro de la que siempre había hecho gala, lo 

convierten en un personaje enormemente querido y respetado en el Madrid de 

la época541. 

 “Tuvo frases de agradecimiento para quienes le ayudaron en la vida 

y en su generoso afán, y sus elogios demostraron la grandeza de su alma y 

los merecimientos que le adornan y le hacen digno del respeto y cariño de 

todos”542  

 

                                                           

540 José Silva y Aramburo. Homenaje al Maestro Afrodisio Aparicio. El poema del noble brazo. 
Imprenta municipal (Madrid, 1921). 

541 "Las Armas. Homenaje al maestro Afrodisio." La Libertad, 29 de noviembre, 1921. P. 4. 

542 Ibid. P. 4.  
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También en el periódico El Sol encontramos referencias a las 

características tanto físicas como de la personalidad del Maestro, de quien se 

decía que era fuerte, musculoso, de enorme simpatía, entusiasta y trabajador, 

“que tiene un admirador en cada amigo y un amigo en cada vecino de 

Madrid”543. 

A tenor del homenaje al Maestro se publica también en el periódico El 

Heraldo de Madrid una carta dedicada al Maestro Afrodisio, firmada por Antonio 

Casero. La carta está escrita imitando la jerga callejera y castiza en nombre de 

los “golfillos” de quien dice el autor, Afrodisio es regenerador. Reproducimos a 

continuación un fragmento de dicha carta: 

“[…] Más que cachorros de hombres, parecemos  

mismamente cachorros de fieras; 

sin nombre conocido caminamos 

por un sendero d’hambre y de miseria, 

y por ese camino de zarzales  

apareció Aparicio al que hoy festejan, 

armado de chambergo y de tizona 

con alma noble y con palabra recia, 

a decirnos: “¡Teneos!-como dicen, 

si no recuerdo mal en las comedias- 

“Teneos bellaquillos del arroyo. 

¿A dónde va limpiando la golfemia? 

Venid conmigo por mejor sendero 

con la espada en la diestra, 

para abrirnos camino por el mundo. 

Yo os haré caballeros, que con ella  

paso franco hallaréis, por qu’ca su acero 

símbolo de hidalguía y de nobleza. 

                                                           

543 "Homenaje a Afrodisio." El Sol, 27 de noviembre, 1921. P. 3. 
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Sabréis ser hombres: formaréis hogares, 

y vuestros hijos hallarán las tiernas 

caricias que vosotros no tuvistéis” 

“¿Quién sois?” dijeron tóos “La Providencia en figura de armado 
caballero. 

Seguidme, pues, simpática bohemia”. 

Tal dijo el chambergo y la tizona 

con alma noble y con palabra recia, 

y quien de golfos hace caballeros, 

digno merecedor es de tal fiesta […]”544  

 

Tras el homenaje recibido por Afrodisio, el Ayuntamiento de Madrid 

decide pedir para él la “Cruz de la Beneficencia”, encontramos esta noticia en 

el periódico El Sol, donde se concreta la petición en el Conde de Limpias, 

quien, tras pronunciar un discurso lleno de alabanzas hacia el Maestro, pidió 

que se le concediera la condecoración “que el Ayuntamiento solicitará al 

Gobierno”545 

En efecto, en sesión de 2 de diciembre de 1921, el Ayuntamiento de 

Madrid solicitó y aprobó la petición de la Cruz de la Beneficencia para Afrodisio 

Aparicio546, si bien dicha condecoración no llegará hasta 1924. 

Sabemos que en 1921 Afrodisio había formado de entre los Asilados de 

la Paloma a ocho profesores de Esgrima; que ejercían su magisterio en otros 

tantos Casinos Militares547. 

                                                           

544 "Una carta para Afrodisio Aparicio maestro d'armas de primera, y mal escrita en el quicio 
d'un portal de la Ribera." El Heraldo de Madrid, 29 de noviembre, 1921. P. 2. 

545 “Homenaje a Afrodisio.” Op. cit. P. 3. 

546 "Informaciones municipales." ABC, 3 de diciembre, 1921. P. 19. 

547 "Afrodisio Aparicio." La Hora, 4 de diciembre, 1921. P. 4. 
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Cuadro 19 . Alumnos del Maestro Afrodisio Aparicio que promocionan como Profesores de Esgrima a diferentes 

Casinos Militares de España548. 

 

El proceso para empezar su nueva vida como profesores era el 

siguiente: Ingresaban como voluntarios en el Ejército donde eran destinados 

como ayudantes de los profesores de Esgrima, Por esta labor obtenían una 

gratificación de 2000 pesetas al año, más 40 pesetas mensuales en concepto 

de ayuda para la residencia, además del rebaje de rancho, es decir, unas 3000 

pesetas al año.  

Su trabajo consistía en dar clase dos horas por la mañana y otras dos 

por la tarde en el Casino Militar, pero contaban con la libertad de dar lecciones 

por cuenta propia, a particulares o en distintas corporaciones, en sus horas 

libres549. 

La prensa los considera “profesores de héroes” ya que varios de ellos 

ejercían su profesión en Marruecos: 

“¿Qué savia, qué arte, qué energías no habrán adquirido en la sala de 

armas, para poder actuar brillantemente como profesores de los héroes que 

                                                           

548 Elaboración propia. 

549 Cfr. “Afrodisio Aparicio.” Op. cit. P. 4. 

Juan de Mata Casino Militar de Granada 

Luís González Casino Militar de Tetuán 

Antonio Rivero Casino Militar de Canarias 

Manuel Heredero Casino Militar de Vitoria 

Antonio del Álamo Casino Militar de Badajoz 

Nicolás González Casino Militar de Palma de Mallorca 

Isidro Samper Casino Militar de Larache 

Enrique Catalán Casino Militar de Ceuta 
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en África cumplen con el mandato de nuestros Gobiernos, sirviendo sin 

estímulo, acaso sin participar de ellas, ideas de expansión colonial?”550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35.  El Maestro Afrodisio Aparicio con los alumnos del Asilo de la Paloma.551 

 

La mayor parte de referencias con las que contamos sobre la Esgrima 

en el Asilo de la Paloma, el Colegio de San Ildefonso y otras instituciones de 

beneficencia, son noticias de periódicos y revistas de la época que nos ofrecen 

una amplísima y variada visión de los acontecimientos relacionados con este 

deporte y los asilados y huérfanos que lo practicaban de mano de Afrodisio 

Aparicio. 

La primera noticia la encontramos en el año 1917, concretamente del 1 

de enero, aparece en el periódico ABC y se refiere a una fiesta organizada por 

el periodista Alejandro Pérez Lugin en el Asilo de la Paloma. Entre los distintos 

actos de la fiesta y como segundo número del programa se efectuó un asalto 

de Esgrima en el que el Maestro Afrodisio presentó a algunos de sus alumnos 

del Asilo, Antonio Rivero, Juan Arguinsoni, Juan de Mata Millán y Luís 

                                                           

550 Ibid. P. 4. 

551 “Martínez de la Riva.” Op. cit. P. 43. 
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González, cuatro niños “que con el acero en la mano son cuatro personas 

mayores”552 

A partir de este momento las apariciones de Afrodisio y los alumnos del 

Colegio de San Ildefonso y del Asilo de la Paloma es muy frecuente en los 

periódicos, sobre todo de este último, ya que como el propio Afrodisio dirá 

posteriormente de él salieron “los mejores”553 

El 16 de marzo de 1918, El Imparcial554 anuncia para esa tarde una 

función extraordinaria en el Teatro de la Comedia a beneficio de las Escuelas 

gratuitas del Círculo Instructivo de obreros del distrito de la Inclusa, en dicha 

función y con el puesto 3º en el orden del espectáculo encontramos un asalto 

de armas por los alumnos del Colegio de la Paloma Antonio Rivero, Juan de 

Mata y Luis González, bajo la dirección de Afrodisio Aparicio. 

Hallamos la primera referencia a los alumnos de San Ildefonso el 1 de 

abril de 1918, en un artículo Gran Vida.  

Se trata de un festival gimnástico organizado por la Real Sociedad 

Gimnástica a beneficio de la Asociación Matritense de Caridad, un importante 

acto de la burguesía madrileña al que incluso acudieron los Reyes. 

Respecto a la Esgrima dice: 

“El maestro Afrodisio Aparicio, con sus discípulos los alumnos del colegio de San 

Ildefonso y del Asilo de la Paloma, hizo algunos asaltos muy interesantes, sobre todo 

el primero con un esgrimidor de la talla de un grano de guisante.”555 

 

                                                           

552 "Fiesta en el Asilo de la Paloma." ABC, 1 de enero, 1917.P. 11. Por esta época Afrodisio era 
también profesor del Colegio Infanta María Teresa, colegio para hijos de la Guardia Civil. 

553 “Afrodisio Aparicio, condecorado.” Op. cit. P. 43. 

554 "Función benéfica en el Teatro de la Comedia." El Imparcial, 16 de marzo, 1918. P. 5. 

555 "Festival Gimnástica." Gran Vida, 1 de abril, 1918. Pp. 1-2. 
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Además de Esgrima se ejecutaron diferentes ejercicios gimnásticos, de 

gimnasia sueca, atletismo, bailes y canciones, por alumnos de distintas 

instituciones, Colegio de San Antón, Colegio de Valdemoro, Sociedad 

Gimnástica y Academia de Baile del Teatro Real. 

Lo más relevante de este festival es que la prensa estima en unas 

12.000 las personas que acudieron al espectáculo, que para la época es una 

cifra altísima, sobre todo tratándose de deporte, lo que indica la sensibilidad 

hacia el mismo en ese momento y su capacidad de convocatoria, incluyendo la 

Esgrima, ya que se asociaba a las clases acomodadas además de que los 

festivales benéficos eran la ocupación por excelencia de este estrato social, 

abundando en ellas los asaltos de Esgrima como un reclamo muy importante 

de espectadores. 

De hecho el artículo termina con una reflexión de cara a popularizar el 

deporte, de hacerlo accesible a todas las clases sociales: 

“[…] el éxito logrado y los aplausos entusiastas con que la masa premió 

la agilidad y destreza de los atletas nos hizo concebir la esperanza de que la 

opinión acabará por imponerse hasta lograr que los Gobiernos concedan á la 

educación física toda la importancia que merece y las clases directoras 

sacudan su indiferencia y presten al cultivo de los deportes viriles el apoyo 

que han de menester para que no sean patrimonio exclusivo de las gentes 

ricas, sino que lleven su benéfico influjo hasta las clases más modestas”556 

 

Desde luego, en este aspecto Afrodisio Aparicio contribuyó 

enormemente, ya que llevó un deporte de clase alta, de “caballeros”, a los 

estratos más bajos de la sociedad, a los niños de la calle. 

El 2 de mayo se anuncia en Madrid-Sport el Programa del festival de 

Educación Física que la Real Sociedad Gimnástica Española va a celebrar en 

el Retiro (Parque de la Chopera) el día 5 del mismo mes. 

                                                           

556 Ibid. P. 2 
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Dicho festival va a estar dirigido por Augusto Concho, capitán de 

Infantería y Secretario general del Congreso Nacional de Educación Física. 

La fiesta se celebra en beneficio de la Asociación Matritense de Caridad 

y en ella actúan en 3er lugar el “equipo de los alumnos del maestro Afrodisio 

Aparicio, de los Colegios de San Ildefonso y Asilo de la Paloma, que ejecutarán 

la esgrima de florete, espada y sable.”557 

En el Madrid de la época era común que las autoridades, incluidos los 

Reyes, acudiesen a los festivales benéficos o a los celebrados por las 

instituciones escolares. Se trataba de acontecimientos públicos en los que 

todos debían hacerse ver.  

Las fiestas y festivales en los que actuaban los alumnos de Afrodisio 

Aparicio pertenecían a este tipo de acontecimientos y a ellos acudían siempre 

un gran número de personalidades. Hemos de recordar que el Maestro 

Afrodisio tenía Sala de Armas propia y que entre sus alumnos se encontraban 

títulos nobiliarios, dramaturgos, periodistas, médicos, con lo que, además de 

muy conocido, era enormemente respetado, tanto por su forma de ser como 

por sus conocimientos y su labor en las escuelas de beneficencia. 

En junio de 1919 tiene lugar un festival infantil de las Mutualidades 

Escolares de Madrid. En esta ocasión acude el Rey: 

“Desde el comienzo hasta su terminación honró el acto con su presencia 

S. M. el Rey, que iba acompañado del marqués de Torrecilla.”558 

 

Tanto los alumnos del Colegio de San Ildefonso como los de Nuestra 

Señora de la Paloma realizaron ejercicios de Esgrima dirigidos por su Maestro, 

Afrodisio Aparicio. 

                                                           

557 "Programa del festival de Educación Física que se celebrará en el Retiro." Madrid-Sport, 2 
de mayo 1918. P. 20. 

558 “Festival Infantil. Las Mutualidades escolares.” Op. cit. P. 6. 
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En agosto se celebra el Santo de la Paloma en la institución benéfica del 

mismo nombre. De nuevo vamos a encontrar a los alumnos de Afrodisio en 

acción: 

“También fue del agrado de los concurrentes al festival el número que 

ofrecieron los alumnos de la clase de Esgrima que dirige el profesor D. 

Afrodisio Aparicio, entre los que hay notables tiradores que demostraron ante 

el público su habilidad y su destreza en el manejo de las armas.”559 

 

Los alumnos de Afrodisio, que eran ya muchos en su haber, aprendían 

poco a poco la Esgrima y crecían con la esperanza de un futuro mejor, 

acompañador por su Maestro, su mentor, Afrodisio. 

Hemos de destacar una simpática anécdota aparecida en La 

Correspondencia de España el 15 de noviembre de 1919, que da cuenta de la 

valentía de estos jóvenes esgrimistas, impulsados sin duda por su Maestro. 

El artículo lleva por título “Un reto bien rechazado” y en él se cuenta 

cómo unos jóvenes alumnos de Esgrima, acogidos del Colegio de San 

Ildefonso, de nombre Fernando Navarro y Francisco Arenas, retaron a Carlos 

Revenga, Campeón de sable de España a un asalto con el fin último de 

conseguir para el colegio un cinematógrafo que entretuviese las tardes de 

lluvia. 

Ambos alumnos eran los campeones de sable de la clase de Esgrima 

del colegio y con esos antecedentes en su haber retan del siguiente modo a 

Carlos Revenga: 

 “Señor de toda nuestra consideración: este verano por la Prensa 

nos enteramos de su triunfo esgrimístico en el Campeonato Nacional 

celebrado en San Sebastián; en esa época estábamos en vacaciones y por lo 

tanto desentrenados. Este fue el motivo por el que no concurrimos también 

nosotros; pero reanudadas de nuevo las clases y ya completamente en 

                                                           

559 "Una fiesta en el Asilo de la Paloma." Mundo Gráfico, 20 de agosto, 1919. P. 11. 
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disposición de poder sostener un combate fuerte y duro, lanzamos a usted el 

siguiente “reto” cortés, que esperamos sea aceptado y que tendrá usted la 

bondad de consentir en el término de tres días. Si en esa fecha no tenemos 

noticias suyas es que se declara usted vencido, y esta carta será publicada 

por toda la Prensa nacional y extranjera”560 

 

El encuentro habría de ser a sable, con punta, filo y contrafilo y 

jugándose los pequeños la cantidad de cinco mil pesetas, que decían no 

poseer pero sí contar con amigos dispuestos a ponerlas a su disposición, en 

cuanto al retado los jóvenes tiradores exponen que puede jugarse la cantidad 

que estime oportuna ya que dudan que disponga de tanto dinero. En caso de 

ganar o perder el encuentro los alumnos exponen: 

 “[…] si usted gana las cinco mil pesetas, que lo dudamos, puede 

hacer de ellas el uso que crea más conveniente; pero si nosotros somos los 

triunfadores, esa cantidad se invertirá en la compra de un «cine» magnífico 

que dedicaremos á nuestros queridos hermanos y compañeros de colegio, 

para que haga las delicias en los días crudos de invierno de estos desvalidos 

huérfanos.”561 

 

Dice el periodista que esta carta llegó a Carlos Revenga acompañada de 

otra del propio Afrodisio, por lo que es muy probable que la iniciativa partiese 

de éste último, si bien es cierto que a sus jóvenes alumnos no les faltaba arrojo 

ni la educación necesaria para lanzar un reto tan cortés. 

A la carta respondió el campeón de sable con otra dirigida a los 

pequeños duelistas en los siguientes términos: 

 “Mi brazo, mis piernas, mi corazón han desmayado, y antes que 

exponer mis músculos al cansancio, y mi carne á que sea fundida por sus 

                                                           

560 "Un reto bien rechazado." La Correspondencia de España, 15 de noviembre, 1919. P. 4. 

561 Ibid. P. 4. 
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golpes, tajos y mandobles, huyo veloz, y corre que te corre, marcho á una 

tienda y compro y pago el aparato de cinematógrafo, que he perdido, porque 

conste que lo he perdido”562 

 

El cine fue regalado y el Ayuntamiento dio las gracias públicamente a D. 

Carlos Revenga por su simpática derrota y su estupendo regalo a los huérfanos 

de San Ildefonso.  

Esta anécdota es indicativa de la influencia de Afrodisio Aparicio en sus 

jóvenes alumnos, que con la Esgrima trataba de enseñarles, además de un 

deporte, una serie de valores y una completa formación de caballeros, que les 

permitiese optar en un futuro a una vida digna y útil. 

Sin duda podemos ver en este acontecimiento la alta autoestima de 

estos pequeños, las enseñanzas de su Maestro les hacían emocionalmente 

más fuertes y más caballeros. 

En la educación actual estaríamos hablando de habilidades sociales, 

educación en valores y competencias básicas, términos desconocidos para 

Afrodisio Aparicio, pero que, no obstante, sabía transmitir a sus alumnos a 

través de un deporte, la Esgrima, en una fantástica muestra de educación 

integral. 

Las apariciones públicas de sus alumnos del Colegio de la Paloma y 

San Ildefonso continúan siendo comunes en la prensa, a pesar de que desde 

este mismo año, 1919, el Maestro Afrodisio pasa a ocupar la Cátedra de 

Esgrima creada en el Instituto Cardenal Cisneros, sobre la que trataremos en el 

siguiente epígrafe, trabajo al que se dedicará también, como en cada proyecto 

que iniciaba, en cuerpo y alma, sin descuidar por ello el resto de sus proyectos. 

Encontramos, por ejemplo, en mayo de 1921, un festival de la 

Agrupación Deportiva Municipal en cuyo programa figuran en 3er lugar los 

                                                           

562 Ibid. P. 4. 
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ejercicios de Esgrima de los alumnos de San Ildefonso y de Nuestra Señora de 

la Paloma563. 

En noviembre, en la fiesta celebrada en honor de un antiguo alumno del 

Colegio de la Paloma, Enrique Catalán, de quien hemos hablado en el epígrafe 

anterior, los alumnos de San Ildefonso y la Paloma hacen ejercicios de 

Esgrima564. 

Volvemos a encontrarnos, además a uno de los jóvenes alumnos que 

participó en el curioso reto del cinematógrafo: 

“Después los niños del Colegio de San Ildefonso hicieron, a la voz de 

Aparicio, varios ejercicios de esgrima, teniendo el gusto de volver a ver a 

nuestro antiguo amigo el Sr. Arenas, algo más crecidito…y más 

esgrimidor.”565 

 

En marzo de 1922 participan de nuevo los alumnos de Afrodisio en una 

función benéfica, la de la Fiesta del Correo, en esta ocasión se trata de sus 

discípulos del Colegio de Huérfanos de Correos que, además de Esgrima, 

realizan también algunos ejercicios de gimnasia566. 

Afrodisio fue también Maestro de Esgrima de las Escuelas Aguirre y del 

Colegio Infanta María Teresa. 

 

 

 

                                                           

563 "Agrupación Deportiva Municipal." ABC, 7 de mayo, 1921. P. 20; "Ecos Deportivos. Festival 
de la Agrupacion Deportiva Municipal en el Campo del Racing." Madrid Sport, 15 de mayo, 
1921. P. 14. 

564 “Fiesta en honor de un ex alumno del Colegio de la Paloma.” Op. cit P. 4. 

565 “Asalto de armas en el Teatro Español. Alumnos del Colegio de la Paloma.” Op. cit. P. 23. 

566 "La fiesta del Correo. Colegio de Huérfanos de Correos." ABC, 26 de marzo, 1922. P. 23. 



Las Cátedras de Esgrima en los Institutos de Segunda Enseñanza de Madrid 

304 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36.  Grupo de Alumnos del Colegio Infanta María Teresa haciendo ejercicios de Esgrima bajo la dirección 

de su Maestro, Afrodisio Aparicio.567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37.  Grupo de alumnos de las Escuelas Aguirre y del Asilo de la Paloma disputando asaltos bajo la dirección 

de Afrodisio Aparicio.568 

                                                           

567 "Una visita al Colegio Infanta María Teresa." Nuevo Mundo, 13 de abril, 1917. P. 6. 

568 "Notas gráficas de actualidad. Niños de los colegios de la Paloma y de la Fundación Aguirre 
que, dirigidos por el maestro Afrodisio, celebraron un asalto de armas en la fiesta celebrada con 
motivo de la terminación del curso en las escuelas Aguirre." Mundo Gráfico, 4 de julio, 1917.   
P. 10. 
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Ilustración 38.  Grupo de alumnos del Colegio de San Ildefonso dirigidos por su Maestro Afrodisio Aparicio.569 

 

 

5.1.2.4.3. D. Afrodisio Aparicio Aparicio obtiene la Cruz de la Beneficencia. 

 

Tras la petición al Gobierno de la Cruz de Beneficencia para Afrodisio 

Aparicio que había sido solicitada por el Ayuntamiento de Madrid al Gobierno 

en 1921, finalmente se concede en 1924. 

El Maestro va a recibir la condecoración el día 23 de mayo pero la 

noticia de su distinción es ya conocida en enero, con motivo de lo cual un 

periodista de Gran Vida se acerca a la Sala de Armas del Maestro y nos regala 

una bonita descripción de lo que allí sucedía un día cualquiera entre sables, 

floretes y espadas: 

                                                           

569 "Todos los niños en formación durante la clase de esgrima con el maestro Afrodisio. 
Fotografía sin fecha",  (Asociación de Ex-alumnos del Colegio de San Ildefonso. 
http://www.aecsi.org/la_asociacion_galerias_virtuales_imagenes_galeria_2.html, 2010). 
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 “La hermosa Sala rebosa animación: a un lado el maestro da su 

lección a un joven alumno con la pericia y la brillantez que tanta fama le han 

conquistado; más allá un hijo del marqués de Cortina esgrime lúcidamente el 

florete; al cruzar saludo al ilustre doctor Vital Aza570, que ha puesto fin a un 

asalto a sable con el hijo del maestro, aventajado alumno de medicina y en 

cuanto a Afrodisio, concede un descanso a su discípulo y entrega hierro y 

careta en manos de un ayudante […] ”571 

  

En este mismo artículo nos dice el autor que son 16 los alumnos que 

lleva colocados como profesores ayudantes de Esgrima en diferentes lugares 

de España y África. 

El Sr. Alcocer, alcalde de Madrid en ese momento inicia una suscripción 

pública para regalar al Maestro las insignias correspondientes a la Cruz de 

Beneficencia concedida por el Gobierno572, ya que estas no corrían por cargo 

del mismo. Esta iniciativa fue muy bien acogida recibiéndose numerosos 

donativos en el Negociado de Mayoría del Ayuntamiento. 

A partir de ese momento se sucederán los homenajes al Maestro, el 

primero de ellos en tierras de su mujer, San Sebastián, concretamente en la 

Asociación de Obreros Católicos de Villabona, donde se celebró una cena a la 

que asistieron, además del homenajeado, las autoridades locales y una 

representación de todas las fuerzas vivas573. 

El 23 de mayo se celebra en el Teatro de la Comedia la imposición de 

las insignias de la Cruz de Beneficencia.  

                                                           

570 Hijo del dramaturgo Vital Aza, autor de la obra La Sala de Armas en la que Afrodisio 
participara en 1889 ejecutando un asalto de Esgrima en uno de los cuadros de la obra. 

571 “Afrodisio Aparicio, condecorado.” Op. cit. P. 5. 

572 "Para regalar unas insignias." El Sol, 3 de febrero, 1924. P.2. 

573 "Homenaje a Afrodisio Aparicio." ABC, 12 de marzo, 1924. P. 22. 
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En el programa574, que se puede apreciar en la tabla, se incluyen, como 

en otras ocasiones, diferentes manifestaciones artísticas como música, teatro y 

declamación, así como la actuación de los alumnos de Afrodisio. 

Cuadro 20.  Programa del Homenaje con motivo de la Imposición de la Cruz de la Beneficencia a D. Afrodisio Aparicio 

Aparicio.575 

 

 

La crónica del acto la encontramos en el periódico ABC del día 

siguiente, 24 de mayo, donde se da cuenta del éxito del homenaje: 

“Brillantísimo resultó en la tarde de ayer el homenaje celebrado en el 

teatro de la Comedia, en honor del maestro de armas Afrodisio Aparicio, con 

                                                           

574 "En honor del Maestro Afrodisio." ABC, 22 de mayo, 1924. P. 23. 

575 Elaboración propia. 

 

1º Concierto de la Banda Municipal. 

Pasodoble de la opereta Eva, Lehar. 

La perfecta casada (selección), Alonso, Giménez. 

2º Gimnasia por los alumnos del Colegio de San Ildefonso. 

3º Ejercicios de Esgrima por los alumnos del mismo 

4º Ejercicios de Esgrima por los alumnos del Colegio de Nuestra Señora de la 

Paloma. 

5º Ejercicios de sable por los alumnos del Instituto Cardenal Cisneros y alumnos del 

Colegio de Huérfanos de Correos. 

6º Asalto de Armas por los discípulos de la sala de armas particular del maestro 

Afrodisio, señores marqués de Ayerbe, LuísVela, José Rodríguez. Alfonso Pico, 

Martínez Peiró, Arturo Serrano, Luís Afrodisio Aparicio, Pedro Villalba, César 

Stecher, doctor Vital Aza, Carlos Revenga, Pedro Aza, Alfonso Sánchez, Agustín 

Díaz Agero, Antonio Tapia, Pascual Mediano y los maestros Ángel Lancho y 

Afrodisio Aparicio, Juez de Campo, el maestro D. Isidro Martín. 

7º Lectura por D. Pedro Répide. 

8º Poesías por D. José Rodao. 

9º Imposición de la Cruz. 
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motivo de la imposición de la cruz de Beneficencia, costeada por sus amigos 

y discípulos. 

 El teatro hallábase atestado, y en las localidades de preferencia 

había muchas señoras. 

[…] Terminó el simpático acto pronunciando Afrodisio sinceras palabras 

de gratitud por el homenaje de que había sido objeto y dedicando un caluroso 

elogio a cuantos elementos le han infundido ánimo y espíritu para continuar la 

alta misión que se ha impuesto.”576  

 

También en el pueblo natal de Afrodisio Aparicio, Otero de Herreros, se 

celebra un homenaje en su honor el día 16 de junio. 

Desde Madrid llegaron juntos el Maestro, su mujer e hijos y Ángel 

Lancho, así como algunos discípulos de Afrodisio y una representación del 

Centro Segoviano de Madrid. 

El recibimiento a tan ilustre vecino fue masivo, “con atronadores 

aplausos, volteo de campañas y disparo de cohetes mientras la música de los 

Establecimientos provinciales de Beneficencia ejecutaban un alegre 

pasodoble”577 

Se trataba de un vecino que marchó a Madrid siendo muy pequeño, sin 

poseer nada y volvía al pueblo cargado de honores y habiendo conseguido 

hacer de su vida un ejemplo de trabajo, constancia, superación y bondad, con 

el reconocimiento del propio Gobierno de España. 

Hemos de anotar que para entonces Afrodisio ostentaba la Cátedra de 

Esgrima en el Instituto del Cardenal Cisneros de Madrid, era profesor de 

Esgrima de Colegio de San Ildefonso y del Asilo de la Paloma, habiendo 

presentado a más de 15 profesores de Esgrima en diferentes Casinos Militares 

de España y África; regentaba su propia Sala de Armas que era frecuentada 
                                                           

576 Homenaje a Afrodisio Aparicio. Op. cit. P. 12.  

577 "En honor del Maestro de Armas Afrodisio Aparicio." El Adelantado de Segovia, 17 de junio, 
1924. P. 1. 
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por la flor y nata de la sociedad madrileña y contaba en su haber con multitud 

de éxitos en diversos torneos de Esgrima. Además era reconocido por sus 

amigos y vecinos como un hombre de una simpatía y bondad desbordantes, lo 

que hacía de su persona, un ejemplo a seguir y un orgullo para sus convecinos 

de Otero de Herreros. 

En su homenaje se descubrió una placa conmemorativa junto a su casa 

natal y hubo discursos del Alcalde Sr. Álvarez Salas y José Rincón Lazcano, 

entre otros. 

Después Ángel Lancho expresó su admiración y cariño por Afrosisio 

Aparicio “en quien en los momentos de rivalidad en España y fuera de ella, 

había encontrado siempre al amigo noble, generoso, hidalgo, todo corazón y 

optimismo”578 

Lancho había sido nombrado hijo adoptivo de Otero de Herreros por su 

amistad con Afrodisio Aparicio y su buen hacer como Maestro y tirador de 

Esgrima.  

Pepe Rodao leyó unos versos y también leyeron Segundo Gila y Olalla, 

tras lo cual dio un concierto la banda del Hospicio en la Plaza Mayor para 

seguidamente pasar al banquete. A finalizar este último se celebraron unos 

asaltos en la plaza mayor entre Afrodisio y Lancho y de estos con los discípulos 

más aventajados de Afrodisio, los hijos del doctor Tapia, Luis, el hijo de 

Afrodisio y el Sr. Villalba. 

También los alumnos del Asilo de la Paloma hicieron ejercicios de 

Esgrima. 

Como ya hemos anotado fueron muchos los que quisieron decir unas 

palabras y leer unos versos. Era muy común en la época el ofrecer un escrito 

literario, ya bien en forma de carta, de poema o simplemente unas cuartillas, 

mediante las cuales demostrar el cariño o la admiración hacia personajes 

destacados.  
                                                           

578 Ibid. P. 1. 
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Encontramos así una fuerte unión entre literatura y Esgrima, ya que 

Afrodisio recibió gran cantidad de escritos a lo largo de su carrera. 

El día de su homenaje no fue menos y fue agasajado Afrodisio con 

palabras de elogio y agradecimiento, muchas de las cuales lo hicieron en forma 

de poema, como estos versos de Diego San José que hacen referencia a la 

llegada del Maestro a Madrid cuando no era más que un niño: 

 “[…]Y se me antoja que vuesa merced al cabo de muchos días, 

aspeado y macilento, en fuerza de ayunos y caminatas 

«entró al fin una mañana 

del sol al primer reflejo 

con que su frente engalana, 

por la parte segoviana, 

entrada del Madrid viejo»”579 

 

O estos otros de José Rodao alabando la destreza de Afrodisio: 

“[…]Yo en las luchas enconadas 

apelé a las retiradas 

y no me batí ¡canastos! 

Tú eres un as (el de espadas) 

y yo soy otro (el de bastos) 

 

Pobre es el aplauso mio 

pero aquí en esta ocasión 

en que le aceptes confío, 

porque ¡chico, te lo envío 

con todo mi corazón! 

 

 

Y pido al Supremo Ser  

que si te llego a ofender 

                                                           

579 Ibid. P.2 
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apiadándose de mi; 

al mirarme frente a ti 

¡me de pies para correr!”580 

 

El cariño de su pueblo por Afrodisio Aparicio queda patente, y aún hoy, 

quien se acerca a recorrer sus calles, puede encontrar una plaza con su 

nombre, allí donde nació el ilustre Maestro de Armas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39.  Placa de la Plaza de Afrodisio Aparicio en Otero de Herreros.581 

 

                                                           

580 Ibid. P. 2 

581 Fotografía personal. 
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5.1.2.5. La Cátedra de Esgrima en el Instituto Cardenal Cisneros. 

 

La Cátedra de Esgrima del Instituto Cardenal Cisneros se crea por 

Real Orden de 11 de Agosto de 1919, siendo subsecretario del Ministerio el 

Señor Prado y Palacio. La convocatoria para cubrir la plaza se publicará en la 

Gaceta de Madrid del 13 de agosto582. 

En dicha convocatoria se exponen los motivos para hacer oficial la 

enseñanza de la Esgrima en el Instituto: 

 “La Pedagogía moderna atenta al establecimiento del equilibrio 

indispensable entre el desarrollo físico y el intelectual de los alumnos, 

concede extraordinaria importancia a los ejercicios de gimnasia y de esgrima 

establecidos ya, con carácter oficial, en el Extranjero, y que son 

complementarios de la educación física de tan vital interés para el 

mejoramiento, conservación y porvenir de la raza.”583 

 

Se entiende la Esgrima como un complemento a la Gimnasia materia 

que ya era obligatoria en los Institutos de Segunda Enseñanza. En cuanto al 

profesor que ha de impartir esta nueva materia se nos dice que se ha de 

procurar que “reúna las mejores condiciones y garantías de idoneidad y 

reputación profesional”584 

La convocatoria es pública y se permite el acceso a cualquier español 

que cumpla los requisitos de la misma, si bien al leer estos últimos resulta 

evidente que estaba hecha a medida de Afrodisio Aparicio, que por otra parte, 

venía ejerciendo su magisterio en el Centro desde el año anterior y de quien 

había partido la idea y el ofrecimiento de su docencia: 

                                                           

582 Creación de la clase de Esgrima en el Instituto general y técnico del Cardenal Cisneros por 
Real Orden de 11 de agosto de 1919. Op. cit. 

583 Ibid. P. 531. 

584 Ibid.  
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 “En vista de lo expuesto, S.M. el Rey (q.D.g.), de conformidad con 

un dictamen de la Comisión permanente del Consejo de Instrucción Pública, 

ha tenido a bien disponer: 

1º Que se cree la clase de Esgrima en el Instituto general y técnico del 

Cardenal Cisneros, de esta Corte. 

2º Que la plaza de Profesor numerario de Esgrima en el referido Instituto 

se provea por concurso, dado que su índole no aconseja ni quizá permite la 

oposición. 

3º Que el Profesor que haya de desempeñarla disfrute el sueldo de 

entrada de 4000 pesetas y 500 por razón de residencia, con derecho a los 

ascensos reglamentarios en el Escalafón correspondiente y demás ventajas 

de la ley. 

4º Que el expresado sueldo y residencia no sean percibidos hasta tanto 

que exista crédito para ello en el Presupuesto 

5º Que el citado concurso se convoque en el plazo más breve posible, 

por término de quince días naturales, fijando la edad de los aspirantes entre 

los veinticinco y los cuarenta y cinco años de edad, cumplidos con 

anterioridad a la publicación de la convocatoria. 

6º Que se estime como condición precisa para poder aspirar en este 

concurso el tener en España sala de armas a nombre del aspirante, dirigida 

por él, por lo menos durante tres años, con anterioridad a la fecha de la 

convocatoria de este curso; y 

7º Que se estime como mérito especial en el concurso el haber enseñado 

su arte en grupos escolares o en cualquier otro Centro de Enseñanza.”585 

 

Desconocemos el número de candidatos que se presentaron a la 

convocatoria, que era abierta para toda España, pero lo que es evidente es que 

los puntos 6 y 7 reducían mucho el número de aspirantes. No sólo había que 

tener Sala de Armas propia, sino que era necesario que llevase abierta al 

menos 3 años. Curiosamente Afrodisio Aparicio abría su Sala en Octubre de 

1915, casi cuatro años antes. 

                                                           

585 Ibid. P. 531. 
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Se valoraba, igualmente como mérito especial haber enseñado Esgrima 

en grupos escolares o cualquier Centro de Enseñanza. 

A Afrodisio Aparicio le sobraba experiencia en este ámbito, ya que, no 

sólo había ejercido como tal en el Centro Militar del Ejército y la Armada, sino 

que había impartido, y continuaba haciéndolo, clases de Esgrima en el Asilo de 

la Paloma, el Colegio de San Ildefonso, las Escuelas Aguirre, el Colegio de la 

Infanta María Teresa o el Colegio de Nuestra Señora de la Concepción. 

Sumado a estos méritos, el año anterior había impartido clases de forma 

altruista a los alumnos del propio Instituto del Cardenal Cisneros, por lo que 

ningún candidato, como él, cumplía a la perfección las condiciones y 

experiencia requeridas. Sin duda la plaza estaba creada para él y en efecto fue 

él quien la ganó. 

El Maestro Aparicio es nombrado Catedrático numerario de Esgrima del 

Instituto General y Técnico del Cardenal Cisneros por Real Orden de 3 de 

septiembre de 1919 y publicado en la Gaceta de Madrid de 5 de septiembre de 

1919: 

 “Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido a bien nombrar, en virtud 

del concurso y de conformidad con lo informado por la Comisión permanente 

del Consejo de Instrucción Pública, catedrático numerario de Esgrima del 

Instituto Cardenal Cisneros a D. Afrodisio Aparicio con la dotación de 4000 

pesetas y 500 más en concepto de residencia que percibirá cuando exista 

crédito para esta atención en el presupuesto, y que se le incluya en el 

Escalafón general de los mismos, sección primera.”586 

 

En su nombramiento se citan sus méritos como profesor y tirador: 

 “Maestro de armas establecido en esta Corte. 

                                                           

586 "Nombramiento de D. Afrodisio Aparicio como Catedrático numerario de Esgrima del 
Instituto General y Técnico del Cardenal Cisneros", (Gaceta de Madrid, 5 de septiembre, 1919). 
Ver documento 25 en Anexo. 
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Profesor de los Colegios municipales de Nuestra Señora de la Paloma, 

San Ildefonso y Grupos Escolares. 

Profesor del Colegio de Huérfanos de la Guerra de Nuestra Señora de la 

Concepción. 

Profesor-Director del Centro del Ejército y la Armada. 

Profesor de la Comandancia de Tropas de Sanidad. 

Profesor de la Academia de Sanidad Militar. 

Profesor de la Sociedad Gimnástica Española.” 

  

Como tirador los méritos destacados son los que siguen: 

 “Campeón de sable. Medalla de oro de S. M la Reina (q. D. g.) en 

1º de Febrero de 1903. 

Campeón mundial de Maestros de sable 

Segundo premio de Maestros de espada en 1º de febrero de 1903. 

Segundo premio de Maestros de sable en Sevilla en 28 de abril de 1901. 

Medalla de la Academias Militares. 

Ha tomado parte en muchos torneos, actuando con la mayor parte de las 

celebridades mundiales, prestando su concurso en torneos y fiestas de 

educación física más importantes.” 

 

La toma de posesión del cargo tiene lugar el día 5 de septiembre de 

1919 según certificado587 del Secretario General del Instituto del Cardenal 

Cisneros, para lo que Afrodisio Aparicio presenta, además de su cédula 

personal de 5ª clase, número 38707 expedida en Madrid el 7 de Julio de 1919, 

el documento de quintas y el justificante de no haber podido votar en las 

últimas elecciones, requisitos indispensables para ejercer un cargo público588. 

                                                           

587 "Toma de posesión del cargo de Catedrático numerario de Esgrima por Afrodisio Aparicio 
Aparicio". Expediente personal de D. Afrodisio Aparicio Aparicio. ARM. Leg. 918437/1.5 de 
septiembre, 1919 

588 Cfr. Ibid. 



Las Cátedras de Esgrima en los Institutos de Segunda Enseñanza de Madrid 

316 
 

En el expediente personal del Maestro Aparicio encontramos una 

comunicación del Ministerio en la cual se aprueban las propuestas de la 

Dirección del Instituto para dar eficacia a la enseñanza de la Esgrima que ya 

venía existiendo desde hacía un año. También aprueba la apertura de la 

matrícula para el próximo curso dando libertad a la Dirección junto con el titular 

de la Cátedra para ampliar o modificar las condiciones de su oficio.  

Esta comunicación está firmada el 1º de octubre de 1919589, momento a 

partir del cual se hace oficial en el Instituto del Cardenal Cisneros la enseñanza 

de la Esgrima como complemento de la Gimnástica.  

Más tarde se unirá a ella la Cátedra del Instituto de San Isidro a la que 

dedicamos el punto 5.2 de esta Tesis Doctoral. Ambas compondrán las dos 

únicas existentes en España en Institutos de Segunda Enseñanza. 

Afrodisio Aparicio es confirmado en el cargo590 de Catedrático numerario 

de Esgrima el 4 de mayo de 1920 ya que se consigna en la Ley de 

Presupuestos el crédito necesario para que el Maestro perciba el sueldo desde 

el día 1 de Abril.591 

A lo largo de los años el Maestro va a ir ascendiendo en el escalafón 

general de profesorado de Institutos, con el consiguiente aumento de sueldo. 

El 1 de octubre de 1920 asciende al número 472592 con un sueldo de 

5000 pesetas anuales y mil en concepto de residencia. En 1922 vuelve a 

                                                           

589 "Comunicación del Ministerio de Instrucción Pública al Instituto Cardenal Cisneros referente 
a la Cátedra de Esgrima". Expediente personal de D. Afrodisio Aparicio Aparicio. Madrid. ARM. 
Leg. 918437/1. 1919. 

590  El nombre de su título y su referencia es la siguiente "Titulo profesional de Catedrático de 
Institutos, expedido el 8 de septiembre de 1919 y registrado en la sección de Títulos del 
Ministerio al folio 99, número 44". Expediente personal de D. Afrodisio Aparicio Aparicio. 
ARCM. Leg. 918437/1..8 de septiembre, 1919. 

591 "Confirmación del cargo de Catedrático numerario de Esgrima del Instituto General y 
Técnico del Cardenal Cisneros." Expediente personal de D. Afrodisio Aparicio Aparicio. ARCM. 
Leg. 918437/1. 4 de mayo, 1920. 

592 "Ascenso en el Escalafón general de profesorado de Institutos". Expediente personal de D. 
Afrodisio Aparicio Aparicio. ARCM. Leg. 918437/1. 1 de octubre, 1920. 
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ascender, esta vez hasta el número 445593 con sueldo de 6000 pesetas 

anuales. En 1928 sube al número 87594 con sueldo de 7000 pesetas anuales.  

Encontramos a Afrodisio Aparicio en las Memorias del Instituto 

pertenecientes al curso 1925-1926595, en las que aparece como catedrático de 

Esgrima.  

La enseñanza de la Esgrima no aparece en el cuadro general de 

materias obligatorias, por lo que entendemos que se trataba de una asignatura 

accesoria, que los alumnos elegían voluntariamente. 

En 1932 cesa el Maestro Aparicio en su cargo y queda en situación de 

excedencia forzosa, en virtud de lo dispuesto en la Orden ministerial de 15 de 

septiembre por la que se suprime la enseñanza de la Esgrima en el Instituto del 

Cardenal Cisneros y en el de San Isidro596. 

Podemos decir, por lo tanto, que la enseñanza oficial de la Esgrima en el 

Instituto del Cardenal Cisneros se mantuvo durante 13 cursos escolares, si bien 

la desaparición de la Cátedra no supuso la desaparición de la Esgrima en la 

enseñanza del Instituto por mucho tiempo 

Como apuntábamos, en 1932 el Maestro tuvo que acogerse a la nueva 

situación de excedencia forzosa. La Orden ministerial precisaba que habían de 

acreditarse a Afrodisio Aparicio los dos tercios de su haber o de los que 

                                                           

593 "Ascenso en el Escalafón general de profesorado de Institutos". Expediente personal de D. 
Afrodisio Aparicio Aparicio. ARCM. Leg. 918437/1. 17 de enero, 1922. 

594 "Ascenso de Afrodisio Aparicio Aparicio en el Escalafón general de profesorado de 
Institutos". Expediente personal de D. Afrodisio Aparicio Aparicio. ARCM. Leg. 918437/1. 11 de 
julio, 1928. 

595 Estas son las primeras Memorias del Instituto Cardenal Cisneros que encontramos tras el 
nombramiento de Afrodisio Aparicio como Catedrático de Esgrima, las siguientes serán ya las 
del curso 1946-1947. Manuel  Manzanares y San Pelayo. Memoria del Estado del Instituto 
Cardenal Cisneros durante el curso de 1925-1926. Escrita por el Catedrático y Secretario del 
Establecimiento Don Manuel Manzanares y San Pelayo. Instituto Cardenal Cisneros (Toledo, 
1926). 

596 "Comunicación del Ministro de Instrucción pública al Instituto Cardenal Cisneros 
correspondiente a la situación de excedencia forzosa de Afrodisio Aparicio Aparicio y José 
Carbonel García". Expediente personal de D. Afrodisio Aparicio Aparicio. ARCM. Leg. 
918437/1, 27 de septiembre, 1932. 
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pudieran corresponderle con motivo de ascenso de escala hasta que fuese 

baja definitiva en la misma. 

No tarda mucho Aparicio en volver a ejercer en el Instituto del Cardenal 

Cisneros. En una comunicación del Ministro de Instrucción Pública al Director 

del Centro el 1 de enero de 1933, se le nombra Profesor de “Deportes y 

Juegos” para los alumnos de los tres últimos años en respuesta a una petición 

del Director del Cardenal Cisneros. 

En dicha comunicación se expone: 

 “[…] la necesidad del Centro en orden a una más amplia 

organización de la cultura física con el establecimiento de deportes y juegos 

para los alumnos de los tres últimos años, que se ven privados actualmente 

de estos ejercicios, y dada la circunstancia de existir en situación de 

excedencia forzosa un Profesor con especiales aptitudes para estos fines, 

 Este Ministerio acuerda nombrar Profesor de deportes y juegos 

para los alumnos de los tres últimos años del Instituto del Cardenal Cisneros 

a D. Afrodisio Aparicio Aparicio, quien seguirá percibiendo la cantidad que 

como excedente forzoso ahora disfruta, hasta que sea consignada en los 

presupuestos la dotación correspondiente a esta plaza.”597 

 

Se nombra, por lo tanto, al Maestro de Esgrima como profesor de una 

materia con mejor justificación de cara a los presupuestos, ya que venía a 

complementar la Gimnástica en aquellos cursos en la que ésta no era 

obligatoria, incluyendo a la Esgrima dentro de los “Deportes y juegos”, de modo 

que la consideración de Esgrima como deporte se hace oficial en el Centro, 

como también sucederá un año más tarde en el Instituto de San Isidro.  

                                                           

597 "Comunicación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes al Director del Instituto del 
Cardenal Cisneros.". Expediente personal de D. Afrodisio Aparicio Aparicio. ARCM. Leg. 
918437/, 11 de enero, 1933.  
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Afrodisio Aparicio toma posesión del cargo al día siguiente al de la 

comunicación, si bien continuaba en situación de excedencia forzosa, la cual 

no terminó hasta el 13 de julio de 1934. 

El título de profesor de “Deportes y Juegos” es de ese mismo año, del 25 

de julio598. 

En 1939, con fecha 22 de noviembre se comunica desde el Rectorado a 

la Dirección del Centro una ampliación en las competencias de Afrodisio 

Aparicio a quien se le encargan las enseñanzas de “Deportes y Juegos” en los 

últimos cursos y cursillos intensivos que se celebran en el establecimiento599. 

Esta orden llega del nuevo Ministerio de Educación Nacional, ya que se trata 

del año en que termina la Guerra Civil, comenzando la dictadura de Francisco 

Franco  

Conocemos dos subidas más en el Escalafón, la que se le concede en 

1945600, ascendiendo a la 3ª categoría con un sueldo de 19.000 pesetas 

anuales, y la que tiene lugar en 1948, ascendiendo a 22.000 pesetas anuales. 

En el curso de 1945 se celebra el Primer Centenario del Instituto y en el 
libro que recoge las Memorias encontramos referencia a todos los profesores 
que habían pasado por el centro y cesado o bien continuaban en él. 

Al hablarnos de la Esgrima, encontramos, como no podía ser de otra 
forma, al Maestro Aparicio de quien se habla con cariño y gran respeto, 
haciendo un repaso de su carrera profesional desde su entrada en el Instituto 
en el año 1918 y aludiendo a sus alumnos del Instituto como grandes 
esgrimistas que van a representar al Centro en todos los actos relevantes en 
los que tenga presencia la Esgrima: 

                                                           

598 "Título de Catedrático de Deportes y Juegos del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza 
del Cardenal Cisneros". Expediente personal de D. Afrodisio Aparicio Aparicio. ARCM. Leg. 
918437/1. 25 de julio, 1934 

599 "Comunicación del Ministerio de Educación Nacional al Director del Instituto de Segunda 
Enseñanza del Cardenal Cisneros". Expediente personal de D. Afrodisio Aparicio Aparicio. 
ARCM. Leg. 918437/1. 22 de noviembre 1939 

600 "Ascenso de Afrodisio Aparicio Aparicio en el Escalafón general de profesorado de 
Institutos". Expediente personal de D. Afrodisio Aparicio Aparicio. ARCM. Leg. 918437/1. 22 de 
junio, 1945. Ver la Hoja de Servicios de Afrodisio Aparicio en el documento 27 del Anexo. 
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“A partir de este momento, cuantas manifestaciones de Esgrima se 

han celebrado en Casinos Millitares de Madrid, teatros, Academias militares 

de toda España y otras entidades, se han visto asistidas por los alumnos del 

Instituto Cardenal Cisneros, que realizan su cometido de un modo brillante y 

espectacular”601 

 

Curiosamente, y a pesar de que desde el año 1934 Afrodisio Aparicio 

había cambiado su Cátedra de Esgrima por la de Juegos y Deportes, 

encontramos que en el año del Centenario del Instituto aparece referenciado 

dentro del claustro de profesores como “D. Afrodisio Aparicio Aparicio. 

Esgrima”602 lo que indica que el cambio en la denominación de su Cátedra no 

supuso cambio alguno en las enseñanzas impartidas por el Maestro en el 

Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40.  Reparto de premios a los alumnos al finalizar el curso 1945-46, presidido por el Ministro de Justicia D. 

Raimundo Fernández Cuesta, donde podemos ver al Maestro Aparicio en traje de Esgrima presentando a un 

alumno603. 

No encontramos en ninguna de las Memorias del Instituto datos sobre el 

número de alumnos que se matriculaban en Esgrima, si bien no debían ser 

                                                           

601 Instituto de Enseñanza Media Cardenal Cisneros. I Centenario (1845-1945). Op. cit. P. 45. 

602 Ibid. P. 184. 

603 Ibid. P. 210. 
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pocos los que lo hacían, como demuestran algunos de los documentos gráficos 

que captan imágenes de las clases o de los festivales que se realizaban en el 

Centro, como la siguiente fotografía del Festival de Esgrima del curso 1945-

1946, donde podemos ver a no menos de cuarenta alumnos realizando 

ejercicios de Esgrima. 

La fotografía, representa el festival de Esgrima llevado a cabo con 

motivo del Centenario del Centro, pero no era un caso aislado, ya que como 

podemos leer en la Memoria del curso siguiente refiriéndose a esta 

celebración: 

 “[…] lo mismo que en años anteriores, el Catedrático de Esgrima, D. 

Afrodisio Aparicio, hizo al final del curso una exhibición de torneos entre sus 

alumnos”604 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41.  Festival de Esgrima. Curso 1945-1946.605 

 

                                                           

604 Memoria acerca del estado del Instituto del Cardenal Cisneros (antes del Noviciado) durante 
el curso 1946-47. Instituto Cardenal Cisneros. (Madrid, 1947). P. 10. 

605 Instituto de Enseñanza Media Cardenal Cisneros. I Centenario (1845-1945). Op. cit. P. 211. 
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Era, por lo tanto, una actividad común la de realizar un festival de 

Esgrima al finalizar el curso. Notemos, así mismo, las constantes referencias a 

Afrodisio Aparicio como Catedrático de Esgrima, si bien en la relación de 

profesorado de ese año lo encontramos como Catedrático de Deportes606, a 

todos los efectos Afrodisio Aparicio seguía siendo el Maestro de Esgrima del 

Centro. 

 La Esgrima se había convertido en un distintivo del Instituto y su 

presencia era constante en las grandes celebraciones y acontecimientos 

importantes del Centro. 

 En el curso 1947-1948 la Memoria del curso hace referencia a una 

Exposición Escolar y la visita del Excmo. Sr. Ministro. La exposición versaba 

sobre los trabajos escolares realizados por los alumnos oficiales del Instituto en 

relación con Cervantes en el IV aniversario de su nacimiento. Al mismo tiempo 

se entregaron una serie de premios donados por el Jefe de la Biblioteca del 

Instituto. La exposición fue inaugurada por el Excmo. Sr. Ministro de Educación 

Nacional, entre otras personalidades que fueron recibidas a su entrada en el 

Centro por los alumnos de Afrodisio: 

“Fueron recibidos en la escalera monumental del Centro por los Alumnos de 
Esgrima, que bajo la dirección de su Maestro en este arte, D. Afrodisio 
Aparicio, formaron un arco de honor con los floretes al paso del Excmo. Señor 
Ministro. D. José Ibañez Martín, quien, como las otras jerarquías, fué 
ovacionado por el alumnado al llegar a este Centro.”607 

 

                                                           

606 Cfr. Memoria acerca del estado del Instituto del Cardenal Cisneros (antes del Noviciado) 
durante el curso 1946-47. Op. cit. P. 18. 

607 Memoria acerca del estado del Instituto del Cardenal Cisneros (antes del Noviciado) durante 
el curso 1947-48. Instituto Cardenal Cisneros (Madrid, 1948). P. 11. 
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Ilustración 42.  Alumnos de Afrodisio formados para recibir al Ministro José Ibañez Martín y otras personalidades. 

 

 Al final de las Memorias de ese año podemos observar una caricatura de 

los Profesores Sr. Afrodisio, Chamorro, Palacio, Manzanares, Igual, Álvarez de 

Linera y Giménez Caballero, por el alumno Pérez Muñoz. En ella encontramos, 

a la izquierda, a un Afrodisio encanecido, con bigote y barba corta, bastón y su 

tradicional sombrero de bombín; tenía el Maestro por entonces 68 años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43.  Caricatura de los profesores del Centro. A la izquierda de la Imagen, Afrodisio Aparicio608. 

 

                                                           

608 Ibid. P. 50. 
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No contamos con un programa de la materia que nos indique los 

contenidos de Esgrima que el Maestro Afrodisio enseñaba a sus alumnos, pero 

sí sabemos por el inventario de material de los últimos cursos en que ejerció en 

el Instituto Cardenal Cisneros que utilizaba las tres armas, florete, sable y 

espada. 

En la Memoria del curso 1946-47 se detallan las subvenciones 

concedidas por el Ministerio de Educación Nacional al Centro, que en el caso 

de material deportivo es de 10.000 pesetas, el mismo montante que para 

calefacción o conservación de la capilla. El total es de 102.000 pesetas. 

Con esta subvención se adquieren para la práctica de la Esgrima 8 

pares de sables, 3 pares de floretes, 8 caretas y 300 varas de entrenamiento 

de Esgrima, mientras que el resto de material se refiere a fútbol y al 

baloncesto609. 

 Para el curso 1947-48, entre las ayudas concedidas para material 

deportivo, se cuenta de nuevo con 10.000 pesetas. Esta es la misma suma que 

para excursiones, biblioteca o trabajos manuales y la mitad que para cine 

educativo. El total de la subvención es de 142.000 pesetas. 

 En cuanto a la adquisición de material encontramos diferentes deportes 

como el fútbol, baloncesto o cross. Pero la mayor parte se refiere a la Esgrima, 

con siete entradas referidas a 2 pares de sables, 2 pares de espadas, 3 pares 

de floretes, 12 pares de sables de madera con cazoleta de acero, 380 varas de 

fresno para entrenamiento, 5 caretas para sable y 6 guantes para sable. 

 En el curso 1948-49 el presupuesto para material deportivo vuelve a ser 

de 10.000 pesetas, el mismo presupuesto que para biblioteca pero tres veces 

menor que para material científico. El montante total de subvenciones es de 

140.000 pesetas repartidas en material científico, cine educativo, calefacción, 

                                                           

609 Memoria acerca del estado del Instituto del Cardenal Cisneros (antes del Noviciado) durante 
el curso 1946-47. Op. cit. P. 22. 



Las Cátedras de Esgrima en los Institutos de Segunda Enseñanza de Madrid 

 
 

325 

trabajos manuales, campo de deportes, material deportivo, biblioteca, capilla, 

festividades religiosas y sociales, internados, exposiciones y concursos. 

Entre las adquisiciones de material deportivo se encuentran diversos 

deportes como baloncesto, fútbol, hockey o campo a través. También se halla 

diverso material de gimnasia como cuerdas de trepa, perchas de trepa, barra 

sueca, abrazaderas para colgar cuerda, perchas y espalderas o un peso de 

hierro para lanzamiento. Pero sin duda el deporte para el que más material se 

adquiere es la Esgrima, con ocho entradas referentes a 6 chaquetillas, 2 pares 

de floretes, 2 pares de espadas, 2 pares de sables, 8 caretas para sable, 10 

guantes para sable, 6 guantes para espada y 356 vara de fresno para 

entrenamiento. 

Vemos, por lo tanto, como la Esgrima tenía un enorme peso en las 

actividades deportivas del Centro, por haber sido pionera y por llevar su 

Maestro, Afrodisio Aparicio, ejerciendo la enseñanza de la misma desde hacía 

treinta años.  

No encontramos referencia alguna a alumnas que practicasen la 

Esgrima en el Instituto, si bien en el mismo cursaban estudios las mujeres 

desde el año 1876-77610, así mismo, en todas las referencias de hemeroteca y 

documentos gráficos no hay presencia de ninguna alumna. 

El 14 de marzo de 1950, el Maestro Afrodisio cumple 70 años, la edad 

reglamentaria para su jubilación, por lo que el Ministerio de Educación Nacional 

comunica este hecho al Instituto del Cardenal Cisneros611. Su orden de 

                                                           

610 Santiago; Rodríguez Aragón, Carmen, "La educación de la mujer y el estudio de las ciencias 
en el Instituto del Cardenal Cisneros,"  (S.f.).   
http://www.ceimes.es/protagonistas/alumnos_institutos/cardenal_cisneros/mujer. 

611 "Comunicación de jubilación de D. Afrodisio Aparicio Aparicio. Ministerio de Educación 
Nacional. Dirección General de Enseñanza Media. Seccion Institutos". Expediente personal de 
D. Afrodisio Aparicio Aparicio. ARCM. Leg. 918437/1.14 de marzo, 1950 
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jubilación aparece publicada, así mismo, en el Boletín Oficial del Estado de la 

misma fecha612. 

A pesar de cumplir la edad reglamentaria para el cese de sus funciones 

en el Instituto, el Maestro Afrodisio había solicitado con anterioridad, el 21 de 

febrero, que le fuese permitido terminar el año académico en curso, lo que le es 

concedido en la misma comunicación en la que se informa de su jubilación: 

 “Esta DIRECCIÓN GENERAL ha tenido a bien acordar la 

continuación, por el curso actual, en el desempeño de la Cátedra de Deportes 

de su titular D. Afrodisio Aparicio Aparicio sin otra remuneración que la que 

como jubilado le corresponda”613  

 

En el Instituto le preparan un homenaje a sus treinta años de docencia, 

recogido en el periódico ABC en un artículo en el que podemos leer: 

 “En el Instituto Cardenal Cisneros se ha celebrado un simpático 

acto de despedida del catedrático de aquel Claustro, D. Afrodisio Aparicio, 

con motivo de su jubilación. El señor Aparicio hizo una lucida exhibición de 

combate con sus alumnos de la clase de esgrima, y a continuación recibió el 

homenaje de afecto y admiración de las autoridades de la casa, de sus 

propios alumnos y del director general de Propaganda, D. Pedro Rocamora, 

antiguo escolar del Centro, que con cálidas palabras supo expresar el 

sentimiento de todos. 

 Por parte de algunos de sus actuales discípulos recibió como 

recuerdo un artístico sable y un diploma con la firma de los mismos. El acto 

terminó con unas elocuentes palabras del director del Instituto, D, José María 

Igual, y a continuación, el Sr. Aparicio dio las gracias a todos por el homenaje 

recibido”614 

                                                           

612 Orden de jubilación de D. Afrodisio Aparicio Aparicio del 14 de marzo de 1950. Boletín 
Oficial del Estado, núm. 96. 6 de abril (Madrid, 1950). Ver documento 27 en Anexos. 

613 Comunicación de jubilación de D. Afrodisio Aparicio Aparicio. Ministerio de Educación 
Nacional. Dirección General de Enseñanza Media. Seccion Institutos. Op. cit. 

614 "Homenaje de despedida al profesor Afrodisio Aparicio." ABC, 18 de marzo, 1950. P. 30. 
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De dicho homenaje se conservan en el Archivo Regional de Madrid una 

serie de fotografías que muestran al Maestro junto con sus jóvenes discípulos y 

la Dirección y profesorado del Instituto. 

Como no podía ser de otra forma encontramos al Maestro vestido con su 

traje de Esgrima y tirando algunos asaltos con sus alumnos a la que siempre 

había sido su arma predilecta, el sable. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44.  El Maestro Afrodisio estrechando la mano de uno de sus alumnos tras finalizar un asalto a 

sable615. 

 

                                                           

615 ARCM. A la fecha de consulta las fotografías se encontraban sin referenciar, habiendo sido 
transferidos los fondos del Instituto Cardenal Cisneros y estando en fase de clasificación.  
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En las Memorias del Instituto del curso 1949-50 se dice de Afrodisio 

Aparicio: 

“Con el maestro Afrodisio desaparece del Claustro de esta Casa un 

miembro del mismo que ha sido figura popular y destacada del Madrid de la 

primera mitad del siglo XX, y antiguo campeón mundial de sable, honor que 

obtuvo en el Gran Casino de San Sebastián en 1908.”616 

 

Hasta sus últimos días de enseñanza en el Instituto el Maestro Aparicio 

se mantuvo en activo, vistiendo su traje de Esgrima y dando sus clases cada 

semana. Desde las primeras referencias con las que contamos de un 

jovencísimo Afrodisio como profesor ayudante en la Sala Carbonell, con 18 

años, habían transcurrido 52 años en los que el Maestro se había dedicado en 

cuerpo y alma a la enseñanza de la Esgrima. No es de extrañar que a la edad 

de 70 años se sintiese todavía fuerte y animado para seguir dedicándose a la 

misma, prueba de lo cual es el hecho de haber solicitado que se le permitiese 

finalizar el curso escolar, cuando podía haberse retirado a mediados de marzo. 

Afrodisio Aparicio muere trece años después, en 1963, a los 83 años de 

edad. Con él terminaba una etapa de bonanza para la Esgrima, toda una vida 

dedicada a llevar el manejo de las armas a todos los estamentos de la 

sociedad. Él fue pionero en popularizarla, en acercarla a los más 

desfavorecidos de manera que la despojaba de todos las consideraciones 

elitistas, quedando la esencia, el arte, el deporte, junto con todos los valores 

que el Maestro Afrodisio le otorgaba, dotando a sus discípulos de la posibilidad 

de alcanzar un puesto de trabajo con el que nunca habrían podido siquiera 

soñar cuando se encontraban en las calles o recogidos en un Asilo municipal. 

Más tarde llevó las armas al Instituto en donde enseñó a cientos de 

muchachos que veían en la Esgrima una parte inseparable de su formación, 

junto con otras materias como las matemáticas o la lengua. 

                                                           

616 Memoria acerca del estado del Instituto del Cardenal Cisneros (antes del Noviciado) durante 
el curso 1949-50. Instituto Cardenal Cisneros (Madrid, 1950). P. 8. 
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Al tiempo que esto sucedía, le quedaba tiempo para regentar su Sala de 

Armas de la calle Echegaray, donde se codeaba lo más granado de la sociedad 

Madrileña. 

Su espada se cruzó con condes, marqueses, periodistas, alcaldes, altos 

cargos militares, estudiantes de Segunda Enseñanza y niños huérfanos 

asilados, niños de la calle, sin recursos, recogidos por las instituciones 

benéficas de Madrid. 

Con él no sólo desaparecía un Maestro de Esgrima, sino una de las 

figuras más relevantes para el desarrollo del deporte español del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45.   El Maestro Martin Kronlund en la inauguración de la “Sala de Armas Maestro Afrodisio Aparicio” en el 

INEF de Madrid en 1967.
 617

 

                                                           

617 El 28 de noviembre de 1967 se inauguraba en el INEF de Madrid su primera Sala de Armas, 
haciéndolo bajo el nombre de “Sala de Armas Maestro Afrodisio Aparicio” en honor al Maestro.  
En el número 3 de la Revista Cultura Física que editaba el INEF aparece un artículo sobre la 
sala de Esgrima del Centro en el que el Maestro Martin Kronlund dice: 
 

“El día de la inauguración, en 1967, el Sr. Presidente me dijo: “Tú, maestro, serás 
catedrático”. Aunque en INEF aun no existen catedráticos (…)”Martin Kronlund, "La 
sala de Esgrima del INEF" Cultura Física. La Revista del INEF, no. 3. Especial fin de 
curso 85-86 (1986). P. 17. 

 
Podemos pensar que el Presidente (de la Federación Española de Esgrima, D. César de 

Diego) estaba haciendo una relación directa entre el Maestro Afrodisio Aparicio, Catedrático de 
Esgrima del Instituto del Cardenal Cisneros y el Maestro Martin Kronlund, que podría llegar a 
serlo igualmente, pero esta vez de una institución dedicada por completo al estudio del 
Deporte, el INEF de Madrid.  
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5.2. La Esgrima en el Instituto de San Isidro. 
 

El Instituto de San Isidro va a ser junto con el Instituto Cardenal Cisneros 

uno de los dos únicos Centros de Segunda Enseñanza en conseguir la Cátedra 

de Esgrima. En este caso tardará dos años más en llegar, concretamente en el 

año 1921, y lo hará de la mano de José Carbonell García, hijo, sobrino y nieto 

de Maestros de Esgrima. 

El Centro educativo va a ocupar el lugar en el que había estado 

establecido el Colegio Imperial de 1603 a 1767 y el Real Seminario de Nobles 

en sus cinco primeros años de vida (1725-1729), más tarde, con la expulsión 

de los jesuitas, el edificio se ocuparía con los Reales Estudios de San Isidro de 

1770 a 1816 hasta el restablecimiento del Colegio Imperial entre los años 1823 

y 1834 y una vez más la restitución de los Reales Estudios de San Isidro entre 

1835 y 1845618, año de la creación del Instituto de Segunda Enseñanza del 

mismo nombre. Por ello podemos decir que terminamos la investigación que 

nos ocupa en el mismo edificio donde la comenzamos con el estudio del Real 

Seminario de Nobles de Madrid en 1725. 

La Creación de la Cátedra de Esgrima en el Instituto de San Isidro tiene 

lugar el 12 de abril de 1921, publicándose en la Gaceta de Madrid del día 16. 

La materia nace con carácter voluntario con el objetivo de ofrecer las mismas 

oportunidades a los alumnos de este Centro respecto al del Cardenal Cisneros: 

 “En vista del favorable resultado obtenido con la creación de la 

clase de esgrima del Instituto general y técnico del Cardenal Cisneros, y no 

existiendo motivos para privar a los alumnos del Instituto de San Isidro que lo 

deseen de la misma enseñanza. 

S.M. el REY (q. D. g) ha tenido a bien disponer que con carácter 

voluntario se cree en el expresado Instituto de San Isidro la clase de Esgrima 

[…]”619 

                                                           

618 Cfr. Simón Díaz. Op. cit. 
619 "Real orden creando con carácter voluntario la clase de Esgrima en el Instituto de San Isidro 
de esta Corte", (Madrid: Gaceta de Madrid, 16 de abril, 1921). P. 221. 
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No será hasta el 13 de junio de ese mismo año que se publique una 

Real Orden disponiendo que se anuncie a concurso la provisión de una plaza 

de profesor de Esgrima para el Instituto de San Isidro620. 

La plaza será otorgada a D. José Carbonell García, a quien vamos a 

estudiar a continuación. A pesar de tratarse de un personaje coetáneo a 

Afrodisio Aparicio Aparicio o Ángel Lancho Martín de la Fuente, las referencias 

al mismo son mucho más escasas. 

Carbonell fue un notable tirador de Esgrima y un Maestro respetado, que 

junto con Afrodisio y Lancho protagonizó asaltos que causaron mucha 

expectación en Madrid, así como en el extranjero, si bien, ya fuese por su 

personalidad o por sus menores relaciones sociales, no alcanzó la fama y 

repercusión que sí tuvieron los otros dos Maestros, sobre todo en la prensa de 

la época. 

Por otra parte, la documentación de archivo encontrada es también 

escasa, creemos que debido, principalmente a que los fondos del Instituto de 

San Isidro no se encuentran clasificados y no han sido transferidos todavía a 

ninguno de los archivos de la Comunidad de Madrid, algo que sí sucede con 

los del Instituto Cardenal Cisneros, los cuales son custodiados en el Archivo 

Regional. 

 

                                                           

620 "Real orden disponiendo se anuncie a concurso la provisión de la plaza de Profesor de 
Esgrima, vacante en el Instituto de San Isidro, de esta Corte." (Gaceta de Madrid, 13 de junio, 
1921). P. 1003. Ver documento 28 en Anexo. 
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5.2.1. D. José Carbonell García, Catedrático de Esgrima del Instituto de 
San Isidro. 

 

La familia de José Carbonell provenía de una larga tradición en la 

enseñanza de la Esgrima, ya que tanto su padre, José Carbonell García Bueno 

como su tío, Pedro Carbonell García Bueno habían sido Maestros de Esgrima, 

al igual que su abuelo, también llamado Pedro Carbonell. 

Su padre había ganado por concurso la plaza de Esgrima de la 

Academia de Artillería de Segovia en el año 1882, mientras que su tío Pedro 

era profesor en el Centro del Ejército y la Armada de Madrid, como ya hemos 

visto al tratar su figura en el punto dedicado a Afrodisio Aparicio. 

Ambos Maestros eran muy conocidos y respetados en el Madrid de la 

época y de ellos se decía: “Los Carbonell forman una raza de distinguidos 

maestros de armas”.621 

José Carbonell padre había compartido Sala de Armas con su hermano 

Pedro en la calle del Sol, formando parte de una de las cinco escuelas más 

relevantes de Madrid en la década de los años 80 del siglo XIX, junto con las 

de los Maestros Nicolás “el Zuavo”, Broutín, Merelo y Ordax.  

En 1891 se estableció por su cuenta, abriendo Sala en la calle Alcalá622 

y un año más tarde fue nombrado Caballero de la Real Orden de Isabel la 

Católica623, pero su carrera se truncó por su repentina muerte, en el año 

                                                           

621 "José Carbonell." La Época, 8 de agosto 1882. P. 3. 

622 "El conocido profesor de Esgrima D. José Carbonell...". La Época, 4 de diciembre 1891. P. 
3. 

623 "Ha sido nombrado Caballero de la Real y distinguida Orden de Isabel la Católica ...". La 
Correspondencia de España, 5 de octubre 1892. P. 3.  

La real Orden de Isabel la Católica fue creada el 14 de marzo de 1815 por Fernando VII, 
con el nombre de Real Orden Americana de Isabel la Católica con la finalidad de “premiar la 
lealtad acrisolada a España y los méritos de ciudadanos españoles y extranjeros en bien de la 
Nación y muy especialmente en aquellos servicios excepcionales prestados en favor de la 
prosperidad de los territorios americanos y ultramarinos”. Cfr. "Orden de Isabel la Católica. 
Reglamento. Resumen histórico." (Madrid: Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2011). 
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1894624, por lo que fue su hermano, Pedro, quien se ocupó de instruir en el 

manejo de las armas a un joven José, conocido entonces como Pepito, de tan 

solo 7 años de edad625. 

En un artículo aparecido en la revista Gran Vida podemos leer las 

siguientes palabras que el periodista atribuye a Pedro Carbonell respecto a la 

instrucción de su sobrino: 

“[..] Pedro, que quería entrañablemente a su hermano, se dedicó al 

cumplimiento de dos obligaciones para él sagradas: el ejercicio de su 

profesión y la educación de su sobrino Pepito. Quiero hacer de él un hombre 

fuerte, nos decía, quiero que sea un gran tirador.”626  

 

No vamos a detenernos de nuevo a hablar de la figura de Pedro 

Carbonell, pues lo hemos hecho ya en el punto 5.1.2.1. de esta investigación, 

simplemente apuntaremos que fuel el Maestro de Esgrima de su sobrino José 

Carbonell como lo fue también de Afrodisio Aparicio y por lo tanto las 

enseñanzas recibidas por José fueron las mismas que las recibidas por el 

Maestro Afrodisio, apenas cuatro años mayor que él. 

Desde muy pronto comenzó Pepito Carbonell a destacar en Esgrima, 

pues lo vemos ya con 8 años participando en asaltos de armas, como en los 

organizados en el salón Humbert con motivo de una fiesta de ciclismo en 

octubre de 1895: 

 “Hubo después asaltos de armas organizados por el Sr. Carbonell, 

tomando parte en ellos los Sres. Heras, Zapico, Bueno, Cascajares, el 
                                                           

624 “En Segovia ha fallecido, víctima de una rápida enfermedad, el conocido profesor de 
esgrima de esta corte D. José Carbonell.” Cfr. "Muere José Carbonell." El Imparcial, 29 de 
agosto 1894. P. 3. 

625 No sabemos la fecha exacta del nacimiento de José Carbonell, pero por datos aparecidos 
en diferentes referencias de hemeroteca podemos deducir que su año de nacimiento fue el de 
1887. Véase por ejemplo "Centro del Ejército y la Armada." La Correspondencia de España, 9 
de febrero 1903. P. 3, donde se apunta que tiene 16 años o "En la sala Lancho." Heraldo de 
Madrid, 18 de abril 1909. P. 2, en la que se le atribuyen 22. 

626 Ricardo del Rivero. "Pedro Carbonel." Gran Vida, 1 de marzo, 1918. 
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maestro y los niños Pepito Carbonell y Pepito Nandin, que son dos excelentes 

tiradores de sable.”627 

  

Con tan sólo 16 años, se bate con experimentados tiradores, ganado 

algunos premios como la medalla de plata de S.M. el Rey en el torneo de 

Esgrima celebrado en el Centro del Ejército y la Armada en enero de 1903628. 

Se hablaba de él en la prensa como una promesa de la Esgrima 

Nacional, por su agilidad y destreza en el manejo de las armas, que unido a su 

juventud, hacían esperar de él grandes logros: 

 “Hoy cuenta todavía adversarios Pepito Carbonell, pero está 

llamado á ser, dentro de pocos años, el tirador más fuerte de España.”629 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46.  Asalto entre José Carbonell (izquierda) y Lorenzo Fresneda, verificado en la Sala de Armas del Maestro 

Pedro Carbonell.630 

                                                           

627 "Fiesta de Ciclismo." La Correspondencia de España, 21 de octubre 1895. P. 3. 

628 "Torneo de Esgrima." La Correspondencia de España, 22 de enero, 1903. P. 2. 

629 "Velada en el Círculo Radical." La Correspondencia de España, 4 de octubre, 1903. P. 3. 

630 "Asalto." Mundo Gráfico, 14 de febrero, 1912. P. 7. 
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No sólo se medía Carbonell con tiradores españoles, sino que lo hacía 

también en el extranjero, alcanzando también allí triunfos sobre sus 

adversarios, como el conseguido en el Concurso Anual de Esgrima de la 

“Sociétè d’Encouragement a l’Escrime de la Girondez” en Burdeos en el año 

1913631. 

En el año 1922, siendo ya un consumado tirador, lo vemos disputando 

asaltos como el llevado a cabo con Ángel Lancho en la inauguración de la Sala 

de Armas de este último. De ellos dice Alejandro Saint-Aubin que “están en 

pleno poderío, flexibles, ágiles y formados ya, como tiradores de fuerza 

excepcional.”632 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47.  José Carbonell (a la izquierda) y Ángel Lancho disponiéndose para comenzar un asalto.633 

                                                           

631 "Carbonell en el extranjero." Mundo Gráfico, 9 de abril, 1913. P. 5. 

632 Alejandro Saint-Aubin. "Lancho inaugura su sala." El Heraldo de Madrid, 18 de abril, 1909. 
P. 2. 

633 Ibid. 
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Saint-Aubin veía en Lancho, Carbonell y Afrodisio el buen porvenir de la 

Esgrima en el país y de la tradición de buenos esgrimistas españoles forjada 

durante años. 

En efecto, los encuentros entre los tres tiradores eran constantes en esa 

época y causaban gran expectación entre el público asistente, como vemos en 

la crónica de unos asaltos llevados a cabo en la Sala Lancho con motivo del 

nombramiento del mismo como Secretario del Real Conservatorio de Música y 

Declamación de Madrid en 1921: 

“[…] lo que entusiasmó a la concurrencia fueron dos encuentros a sable 

entre Lancho y Afrodisio y Lancho y Pepito Carbonell, en que los tres 

profesores derrocharon maestría, elegancia y corrección. La rapidez en 

paradas y respuestas en el fintar y el herir tenía algo de vértigo. Los tres 

fueron ovacionados.”634 

 

Y es en ese mismo año, 1921, cuando José Carbonell va a ser 

nombrado Catedrático de Esgrima del Instituto de San Isidro. 

 

5.2.1.1. La Cátedra de Esgrima en el Instituto de San Isidro. 

 

Como ya hemos apuntado, la creación de la clase de Esgrima en el 

Instituto de San Isidro tiene lugar el 12 de abril de 1921, publicándose en la 

Gaceta de Madrid cuatro días más tarde. 

La clase nace como un intento de equiparar las materias con el Instituto 

del Cardenal Cisneros, pues habiendo tenido gran éxito la enseñanza de la 

Esgrima en este último de manos del Maestro Aparicio, no había razón, dice la 

                                                           

634 "En la Sala Lancho." El Heraldo de Madrid, 4 de abril, 1921. P. 1. 
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Real Orden635, para privar a los alumnos del Instituto de San Isidro de las 

mismas posibilidades. 

Se crea, pues, estas enseñanzas con carácter voluntario, pero no será 

hasta dos meses más tarde que se convoque concurso de méritos para el 

nombramiento de un profesor de la materia. 

El anuncio de la convocatoria para la provisión de una plaza de Profesor 

especial de Esgrima para el Instituto de San Isidro es publicada el día 13 de 

junio de 1921 en la Gaceta de Madrid, siendo requisito para poder acceder a la 

misma el tener una edad comprendida entre los 25 y los 45 años, presentar un 

certificado de nacimiento, otro de penales y estar al corriente del pago de los 

recibos de la contribución industrial. Cómo único requerimiento específico de la 

plaza se pide: 

 “Tener en España Sala de Armas a nombre del Aspirante, dirigida 

por él durante más de dos años con anterioridad a la fecha de este 

concurso.”636 

 

Cómo vemos se trata de condiciones muy laxas, poco concretas, que lo 

único que valoran en el aspirante a la plaza es que tenga Sala de Armas 

propia. Ningún otro mérito es requerido, si bien se acepta la presentación de 

todos aquellos que el interesado considere relevantes para la obtención de la 

plaza. 

Si comparamos estos requisitos con los que hemos visto para la 

obtención de sus homólogas en el Instituto Cardenal Cisneros o en el Real 

Conservatorio de Música y Declamación, vemos que en aquellos se requería o 

valoraban un mayor número de méritos, si bien las plazas estaban hechas a 

medida para dos profesionales en concreto. En este caso la plaza no parece 
                                                           

635 Real orden creando con carácter voluntario la clase de Esgrima en el Instituto de San Isidro 
de esta Corte. Op. cit. 
 
636 "Anunciando a concurso la provisión de la plaza de Profesor de Esgrima, vacante en el 
Instituto de San Isidro, de esta Corte." (Gaceta de Madrid, 13 de junio, 1921). P. 1007. 
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creada para un Maestro en particular, sino abierta a todo aquel que tuviese 

Sala de Armas en Madrid con una antigüedad de dos años. 

La resolución del concurso tiene lugar a fecha de 29 de julio, 

publicándose en la Gaceta de Madrid del 6 de agosto:  

“S. M. el REY (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar en virtud de 

concurso, profesor especial de Esgrima del Instituto general y técnico de San 

Isidro a D. José Carbonell García, con la dotación anual de 2500 pesetas y 

500 más en concepto de residencia, que percibirá cuando exista crédito para 

esta atención en el presupuesto.”637 

 

En este caso no se adjuntan los méritos del ganador de la plaza, como 

sí había ocurrido en el caso de Ángel Lancho y Afrodisio Aparicio. 

En el expediente personal de José Carbonell García, conservado en el 

Archivo Central de la Universidad Complutense de Madrid, se apunta el 

nombramiento del Maestro con una dotación anual de 2500 pesetas y 500 más 

en concepto de residencia638. 

El expediente recoge también la confirmación en el cargo de Profesor de 

Esgrima del Instituto de San Isidro de José Carbonell García con el sueldo 

anual de 4000 pesetas un año más tarde, en 1922639, recibiendo este sueldo 

desde el 1º de julio, dato que se desprende de la Real Orden de 15 de 

septiembre, en la que se declara a Carbonell como Catedrático del Instituto: 

“En cumplimiento de lo dispuesto en la ley de Presupuestos vigente, 

que considera al Profesor de Esgrima del Instituto general y técnico de 

                                                           

637 "Real orden nombrando, en virtud de concurso, Profesor especial de Esgrima del Instituto de 
San Isidro a D. José Carbonell García",  (Ministerio de Instrucción Pública. Gaceta de Madrid, 6 
de agosto, 1921). P. 603. Ver documento 29 en Anexo. 
 
638 "Expediente personal de José Carbonell y García. Profesor especial de esgrima del Instituto 
general y técnico de San Isidro." AGUCM. P-0463, 49 Madrid. 1921-1922. Ver documento 30 
en Anexo. 

639 Ibid. 
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San Isidro, como comprendido en la plantilla general de Catedráticos 

numerarios del Instituto. 

S.M. el REY (q. D. g.) ha tenido a bien resolver que el interesado D. 

José Carbonell y García perciba el sueldo anual de 4.000 pesetas desde 

primero de Julio último, figurando en el Escalafón en el número que le 

corresponda.”640 

 

Contamos con las Memorias del Instituto de San Isidro de los cursos 

1920 a 1923, que nos ofrecen algunos datos sobre la asignatura de Esgrima. 

En el curso 1921 á 1922 encontramos un cuadro con la matrícula para el 

siguiente curso de las diferentes materias, entre las que se va a encontrar por 

vez primera la Esgrima. Se matriculan oficialmente 87 alumnos641, apareciendo 

referenciado así mismo José Carbonell como Profesor de Esgrima pero sin 

número en el escalafón, que como ya hemos apuntado, no obtendrá hasta la 

ley de Presupuestos de un año más tarde642. 

En las Memorias de 1921-1922 encontramos a 28 alumnos643 

matriculados para el curso próximo, mientras que en las correspondientes a 

1922-1923 son tan sólo 10 los alumnos matriculados de cara a 1924644. 

                                                           

640 "Real orden disponiendo perciba desde 1º de Julio del año actual el sueldo de 4.000 pesetas 
D, José Carbonell y García, Profesor de Esgrima del Instituto de San Isidro, de esta Corte",  
(Ministerio de Instrucción Pública y Belas Artes. Gaceta de Madrid, 22 de septiembre, 1922). P. 
1160-1161. 

641 Luis Olbés y Zuloaga. Resumen acerca del estado del Instituto de San Isidro de Madrid 
(Antiguos estudios del mismo nombre) en el curso de 1920 á 1921. Instituto de San Isidro 
(Toledo, 1922). Número de alumnos é inscripciones de matricula correspondientes á los 
Estudios generales del Grado de Bachiller, sin efectos académicos y los de aplicación en el 
curso de 1920 á 1921. Pp. 51-52. 

642 Ibid. P. 59. 

643 Luis Olbés y Zuloaga. Resumen acerca del estado del Instituto de San Isidro de Madrid 
(antiguos estudios del mismo nombre) en el curso de 1921 a 1922. Instituto de San Isidro 
(Toledo, 1923). Número de alumnos é inscripciones de matricula correspondientes á los 
Estudios generales del Grado de Bachiller, sin efectos académicos y los de aplicación en el 
curso de 1921 á 1922. P. 49. 

644 Luis Olbés y Zuloaga. Resumen acerca del estado del Instituto de San Isidro de Madrid 
(Antiguos estudios del mismo nombre) en el curso 1922-1923. Instituto de San Isidro (Toledo, 
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Vemos un gran descenso en la matricula de Esgrima en estos tres 

cursos sucesivos, siendo en el segundo un 67,8% menos respecto al primero, y 

en el tercer año un 88,5 % menos respecto también al primero, mientras que 

supone un 64,2% de descenso respecto al segundo año. 

No podemos hacer una valoración mayor ya que carecemos de los datos 

referidos al resto de cursos escolares en los que José Carbonell impartió clase 

de Esgrima hasta el año 1932 en que se suprimió, como veremos más 

adelante. 

En mayo de 1921 encontramos la primera referencia de hemeroteca a 

los alumnos de Esgrima del Instituto de San Isidro, pues en el Centro se 

celebra una fiesta de Esgrima, con exhibición de conjunto a las tres armas y 

una serie de asaltos, entre los que se destaca el ofrecido por uno de los 

alumnos y su Maestro, Carbonell: 

 “El Sr. Novoa, discípulo del Instituto, hizo un bonito asalto a sable 

con el maestro Carbonell, notándose el entusiasmo que ya existe entre 

los muchachos, que con aplausos interrumpían las frases de armas.”645 

 

En el artículo se elogia al director del Centro, que ese momento era 

Manuel Zabala, por proteger de este modo “el desarrollo físico en armonía con 

el intelectual”646 y se nos dice que al acto asistió numerosa concurrencia. 

Ya en el curso 1922-1923 encontramos por vez primera la referencia al 

escalafón de José Carbonell, siendo este el número 512. 

                                                           

 
1924). Número de alumnos é inscripciones de matricula correspondientes á los Estudios 
generales del Grado de Bachiller, sin efectos académicos y los de aplicación en el curso de 
1922 á 1923. P. 50-51. 
 
645 "Fiesta de Esgrima." El Heraldo de Madrid, 20 de mayo, 1921. P. 2. 

646 Ibid. 
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También en este año, 1923, y con motivo del reparto de premios 

correspondientes al curso 1921-1922, se imparten en el teatro del Instituto una 

serie de lecciones de literatura y también de Esgrima en las que, según las 

memorias, “tomaron parte todos los alumnos de dicha enseñanza, dirigidos 

hábilmente por el profesor de la misma D. José Carbonell”.647 

Este acontecimiento se vio reflejado en los periódicos de la época, que 

nos dan más información sobre el desarrollo de la misma, como este artículo 

de El Sol del 3 de mayo de 1923, en el que se dice al respecto: 

 “Con ocasión del reparto de diplomas a los alumnos premiados el 

pasado curso, el Instituto de San Isidro ha organizado este año una fiesta 

muy interesante y tan original como simpática. 

[…] Siguió después otra parte no menos atractiva, a saber: una reseña 

histórica de la esgrima, hecha a grandes rasgos por el profesor del 

Instituto Sr. Carbonell e ilustrada con ejercicios efectuados por los 

alumnos de esgrima del mismo Instituto, y que consistieron: primero, en 

un combate de gladiadores romanos, después, en una lucha entre 

guerreros de la Edad Media; luego, un combate de espada española 

entre dos caballeros del Siglo XVII, al pie de una reja, en una calle 

toledana, y por último varios ejercicios de conjunto y asaltos a sable y a 

florete. Todo primorosamente representado y con gran propiedad en la 

indumentaria, en las armas y en la técnica de la liza. No es necesario 

decir con cuan ruidosos aplausos fué acogida esta parte de la fiesta 

[…]”648 

Como podemos observar no se trata simplemente de una serie de 

asaltos de Esgrima, sino que Carbonell hace un recorrido por la historia de la 

misma desde la época Romana y sus alumnos interpretan asaltos siguiendo las 

normas y utilizando las armas de cada época. Este punto tiene relación con la 

Esgrima escénica, y por lo tanto con la Esgrima que se estudiaba en el Real 

Conservatorio de Música y Declamación de Madrid de manos de Ángel Lancho. 

                                                           

647 Olbés y Zuloaga. Op. cit. P. XIII. 

648 "Una notable fiesta escolar." El Sol, 3 de mayo, 1923. P. 4. 
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Vamos a encontrar a algunos de los alumnos del Maestro Carbonell, 

pertenecientes al Instituto de San Isidro disputando diferentes asaltos en 

torneos de Esgrima a lo largo de los años, como en el Torneo de Madrid de 

1925, en el vemos en el grupo B de sable: “7. Sr. Esteban (Instituto de San 

Isidro).”649 

También en un Torneo disputado por equipos al que tan sólo se 

presentaron los del Instituto de San Isidro y los del Cardenal Cisneros, tirando 

por el primero Antonio Gascuñana, Fernando Esteban y Guillermo Núñez; y en 

el que salieron vencedores los alumnos del Cardenal Cisneros por siete 

victorias contra dos650. 

Y en 1929, en el “Concurso de juniors de la Federación Internacional”, 

se disputa un asalto decisivo para el primer puesto entre Izquierdo, del 

Cardenal Cisneros y García Yagüe del de San Isidro, ganando el primero por 

un solo tocado651. 

García Yagüe será uno de los alumnos más destacado del Maestro 

Carbonell, que seguirá compitiendo una vez terminados sus estudios en el 

Instituto y al que encontraremos, por ejemplo, disputando la Olimpiada 

Universitaria en Turín en 1933, siendo en ese momento Campeón de la 

Federación Universitaria Española en la modalidad de sable. 

 

                                                           

649 "El Torneo Madrileño organizado por la Federación Central de Esgrima." La Voz, 21 de 
marzo, 1925. P 7. 

650 "Torneo de Esgrima." El Sol, 6 de mayo, 1925. P. 6. 

651 "Esgrima." La Época, 22 de marzo, 1929. P. 4. 
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Ilustración 48.  Isidro Mendoza y Rafael García Yagüe entrenando a sable bajo la dirección del Maestro 

Carbonell652. 

 

Sabemos que la clase de Esgrima en el Instituto de Segunda Enseñanza 

de San Isidro se mantuvo durante once años, ya que en 1932 se va a suprimir 

la materia tanto en el Instituto de San Isidro como en el del Cardenal Cisneros. 

El motivo dado para ello lo encontramos en la Orden de 15 de 

septiembre de 1932, donde se expone: 

“En atención a la índole especial de la esgrima, totalmente desplazada 

de un plan orgánico educativo de segunda enseñanza, debe 

considerarse como terminado el ensayo hecho para su implantación, 

realizado en dos de los Institutos de Madrid.”653 

 

                                                           

652 "España en la Olimpiada Universitaria de 1933. Equipo de esgrima que que envía la F.U.E.". 
Crónica, 27 de agosto, 1933. P. 23. 

653 "Orden declarando suprimidas las asignaturas de Esgrima del Instituto Nacional de Segunda 
enseñanza del Cardenal Cisneros y del de San Isidro, de Madrid", (Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. Gaceta de Madrid, 17 de septiembre, 1932). P. 2014. 
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Queda de este modo el Maestro Carbonell, Catedrático del Instituto, en 

situación de excedencia forzosa hasta que existiese un puesto para él, como 

también sucedía con el Maestro Aparicio. 

Durante el período de excedencia, en enero de 1933, se va a producir 

un ascenso de sueldo a 8000 pesetas654, y tan sólo año y medio después José 

Carbonell va a ser nombrado Profesor de “Deportes y Juegos” del Instituto de 

San Isidro, como lo había sido ya Afrodisio Aparicio del Instituto Cardenal 

Cisneros: 

“Por orden ministerial de 17 de Febrero del año próximo pasado se 

nombró a D. Afrodisio Aparicio Aparicio para la plaza de Profesor de Deportes 

y Juegos del Instituto Nacional de Segunda enseñanza “Cardenal Cisneros” 

de Madrid, del que era excedente en la asignatura de Esgrima, y concurriendo 

iguales circunstancias en el excedente de la misma enseñanza don José 

Carbonell García, 

Este Ministerio ha resuelto nombrar Profesor de Deportes y Juegos del 

Instituto Nacional del Segunda enseñanza “San Isidro”, de esta capital, al 

referido D. José Carbonell García, de conformidad con la propuesta del 

director de dicho Centro […]”655 

 

Debemos señalar que José Carbonell había coincidido en el Instituto con 

un Catedrático de Gimnasia que ha formado parte de nuestro estudio pues se 

trata de Francisco de la Macorra y Guijeño, Maestro de Esgrima de la Escuela 

Central de Gimnástica de Madrid y titulado, a su vez, en Gimnástica por dicha 

Escuela. 

                                                           

654 "Orden disponiendo se consideren ascendidos a los sueldos de 9.000 y 8.000 pesetas los 
Catedráticos de Esgrima de los Institutos Nacionales de Segunda enseñanza, en situación de 
excedencia forzosa, D. Afrodisio Aparicio Aparicio y D. José Carbonell García",  (Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. Gaceta de Madrid, 30 de enero, 1933). P. 738. 

655 "Orden del 13 de junio nombrando Profesor de Deportes y Juegos del Instituto Nacional de 
Segunda enseñanza "San Isidro", de esta capital, a don José Carbonell García",  (Ministerio de 
Instrucción Pública y Belas Artes. Gaceta de Madrid, 18 de junio, 1934). P. 1790. 
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Sabiendo que Francisco de la Macorra era Maestro de Esgrima es 

ciertamente probable que introdujese elementos de la misma en sus clases de 

Gimnástica y que con la llegada de José Carbonell al Centro tuviese en él 

cierto apoyo, si bien son aspectos que no podemos confirmar.  

Tan sólo coincidieron ambos Maestros cuatro años en el centro, de 1921 

a 1925, ya que Francisco de la Macorra se jubila el 14 de febrero de 1925656 al 

haber cumplido cuatro días antes los 70 años, edad reglamentaria para la 

jubilación. 

No hemos podido hallar la orden de jubilación de José Carbonell García, 

por lo que desconocemos si lo hizo a su edad reglamentaria, los 70 años, por lo 

que le habría correspondido en 1957; o si por el contrario dejo el Centro con 

anterioridad por otros motivos. 

Tampoco hallamos ninguna referencia de hemeroteca más allá de 1933, 

con la preparación de sus alumnos para la Olimpiada Universitaria de Turín. 

Si bien es cierto que con los datos presentados podemos asegurar que 

José Carbonell García contribuyó a la popularización de la Esgrima junto con 

Afrodisio Aparicio Aparicio, llevando este deporte a los alumnos del Instituto de 

San Isidro, creemos que con la clasificación de los fondos del Instituto y su 

cesión al Archivo Regional de Madrid podrán obtenerse más datos que arrojen 

todavía mayor precisión sobre la importancia de este Maestro de Esgrima en la 

enseñanza formal de la misma en Madrid. 

 

                                                           

656 Real decreto del 14 de febrero declarando jubilado a D. Francisco de la Macorra y Quijeño, 
Catedrático del Instituto Nacional de segunda enseñanza de San Isidro. Op. cit. P. 712. Ver 
documento 31 en Anexo.  
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Presentamos a continuación la cronología de los hechos más relevantes 
estudiados en la presente investigación. 

 

1725: Fundación del Real Seminario de Nobles por Real Cédula de 21 de 
septiembre, siendo rey Felipe V. 

 

1727: Comienzan las clases de Esgrima del Real Seminario de Nobles de 
Madrid. 

 

1730: Publicación de las Constituciones de 1725. 

 

1750: Se hacen públicas unas nuevas Constituciones para el Real Seminario 
de Nobles de Madrid por Real Cédula de 20 de mayo, siendo rey 
Fernando VI. 

 

1755: Se publican las Constituciones de 1750. 

 

1767: Los Jesuitas son expulsados de España y la dirección del Seminario 
pasa a manos seglares. 

 

1782: Manuel Antonio de Brea es nombrado Maestro de Esgrima del Real 
Seminario de Nobles de Madrid. 

 

1785: Se publica un Plan de Estudios y Habilidades para el Real Seminario de 
Nobles de Madrid por orden de Carlos III. Incorporación al Real 
Seminario de Nobles de los Cadetes de Caballería tras la supresión del 
Colegio de Cadetes de Caballería de Ocaña. 

 

1786: Incorporación de los Caballeros Pajes al Real Seminario de Nobles de 
Madrid. 
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1790: Manuel Antonio de Brea es nombrado “Maestro de la Ciencia Philosofica 
y Mathematica de la Destreza de las Armas”. 

 

1798: Jovellanos redacta su Plan para la Educación de la Nobleza y Clases 
Pudientes Españolas por encargo de Carlos IV. 

 

1799: Se hacen públicas unas nuevas Constituciones por Real Cédula de 28 de 
julio. 

 

1805: Manuel Antonio de Brea publica su libro Principios universales y reglas 
generales de la verdadera destreza del espadín, según la doctrina mixta 
de francesa, italiana y española / dispuestos para instrucción de los 
caballeros seminaristas del Real Seminario de Nobles de esta Corte. 

 

1808: Manuel Castellanos aparece como sustituto de Esgrima. 

 

1810: Muere Manuel Antonio de Brea. 

 

1820: Manuel Castellanos reaparece como sustituto de Esgrima. 

 

1827: Es Maestro de Esgrima del Seminario D. Juan de Zea. 

 

1831: Es Maestro de Esgrima del Real Conservatorio de Música y Declamación 
D. Faustino de Zea. 

 

1835: Se suprime la clase de Esgrima de la Escuela de Declamación del Real 
Conservatorio de Madrid. 

 Se suprime la Comunidad de Regulares de la Compañía de Jesús. 
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1839: El Real Seminario de Nobles de Madrid termina su vida pasando a 
llamarse Real Seminario Cristino. 

Manuel Castellanos es Maestro de Esgrima del Real Seminario Cristino. 

 

1883: Se crea la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica de 
Madrid. 

 

1886: Se nombra a Francisco de la Macorra y Guijeño Maesto de Esgrima de la 
Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica. 

Adelardo Sanz publica su libro Esgrima del sable y consideraciones 
sobre el duelo. 

 

1900: D. Pedro Carbonell publica su libro Teoría y práctica de la Esgrima. 

 

1902: Se suprime la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica 
de Madrid. 

 Se nombra a D. Francisco de la Macorra y Guijeño profesor de 
Gimnástica higiénica del Instituto de San Isidro. 

 

1915: D. Afrodisio Aparicio Aparicio comienza sus clases con los alumnos de 
los colegios de beneficencia del Asilo de la Paloma y el Colegio de San 
Ildefonso. 

 

1917: Se crea la asignatura de Teoría y práctica de la Esgrima en el Real 
Conservatorio de Música y Declamación de Madrid. 

 Se nombra a D. Ángel Lancho Martín de la Fuente profesor de Esgrima 
del Real Conservatorio de Música y Declamación. 

 Ángel Lancho acoge a seis alumnos del Hospicio de San Fernando para 
su formación en Esgrima. 
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1919: Se crea la Cátedra de Esgrima en el Instituto Cardenal Cisneros. 

 

1918: Muere Pedro Carbonell. 

 

1921: Se crea la Cátedra de Esgrima en Instituto de San Isidro. 

 

1925: Jubilación de Francisco de la Macorra y Guijeño. 

 

1928: Muere D. Adelardo Sanz. 

 

1932: Se suprimen las clases de Esgrima en los Institutos de Segunda 
Enseñanza del Cardenal Cisneros y de San Isidro, quedando D. 
Afrodisio Aparicio Aparicio y D. José Carbonell García en situación de 
excedencia forzosa. 

 

1933: D. Afrodisio Aparicio Aparicio es nombrado Catedrático de Juegos y 
deportes del Instituto del Cardenal Cisneros. 

 

1934: D. José Carbonell García es nombrado Catedrático de Juegos y deportes 
del Instituto de San Isidro. 

 

1939: Muere Ángel Lancho. 

 

1950: Jubilación de Afrodisio Aparicio. 

 

1963: Muere Afrodisio Aparicio. 
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7.1. Síntesis. 

 

Expondremos a continuación las principales ideas que resultan de la 

investigación de manera que supongan una síntesis de la misma para, a 

continuación, plantear las conclusiones finales de la Tesis doctoral.  

A lo largo del presente estudio se ha tratado la presencia de la Esgrima 

como enseñanza formal en diferentes instituciones educativas de Madrid desde 

1725 a 1950, siendo estas el Real Seminario de Nobles, la Escuela Central de 

Profesores y Profesoras de Gimnástica, el Real Conservatorio de Música y 

Declamación y los Institutos de Segunda Enseñanza del Cardenal Cisneros y 

de San Isidro. 

Hemos podido ver cómo a lo largo de la existencia del Real Seminario 

de Nobles de Madrid se suceden tres Constituciones de formación, en función 

de los diferentes monarcas que reinan en España (Felipe V, Fernando VI y 

Carlos IV). En dichas Constituciones se marcan las directrices principales de 

funcionamiento del citado Seminario, así como las materias que se impartirán, 

divididas en dos grupos, Facultades y Habilidades. 

En los períodos entre Constituciones se redactan una serie de 

documentos de regulación del Real Seminario que aportan, en algunos casos 

mayor información sobre el funcionamiento de la institución, y en otros no 

hacen sino matizar o ratificar lo planteado en las Constituciones. 

Dentro del grupo de las Habilidades impartidas en el centro encontramos 

la Esgrima en todos los documentos oficiales que marcan las materias de 

estudio (Constituciones, Planes de Estudios, Reglamentos internos,...). El 

número de horas de clase varía en función de las Constituciones entre una 

hora y una hora y media al día seis días a la semana. Además, desde las 

Constituciones de 1750 se contempla un día de Academia en la que los 

alumnos pueden practicar todo lo aprendido en sus clases. 

El encargado de las clases de esta Habilidad era un Maestro de 

Esgrima, el cual a pesar de no ser elegido por oposición (mientras que sí lo 

eran otros profesores del Real Seminario, como los encargados de impartir las 
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materias que componían las Facultades u otros Maestros como el de Música) 

tenía necesariamente que estar en posesión de una Carta de examen que 

capacitaba al Maestro para la docencia. Dicha Carta sólo podía ser otorgada 

por el “Maestro Mayor y Examinador de todos los del Reyno”. 

El titulo de “Maestro Mayor y Examinador de todos los del Reyno” era el 

máximo nombramiento que podía llegar a obtener un Maestro de Esgrima. Era 

vitalicio y tan sólo se nombraba a uno, de manera que hasta su muerte no 

podía ser relevado de su cargo a no ser por falta grave. 

Para llegar a alcanzar dicho mérito era necesario presentarse a un 

examen y tener unos importantes conocimientos teóricos y prácticos sobre la 

Ciencia filosófica y matemática de la Destreza de las armas y sus principales 

autores (Carranza, Pacheco de Narváez, Lorenz de Rada, etc.), es por ello que 

el Maestro que aprobaba dicho examen resultaba “Maestro en la Ciencia 

Philosofica y Mathematica de la Destreza de las Armas”, así como “Maestro 

Mayor y Examinador de todos los del Reyno y de los Pages de S.M”. 

Por el Real Seminario de Nobles pasan diversos Maestros de Esgrima 

como son D. Pedro Álvarez, D. Manuel Antonio de Brea, D. Manuel Castellanos 

o D. Juan de Zea, pero tan sólo uno llega a alcanzar la titulación de “Maestro 

Mayor del Reyno”, siendo este Manuel Antonio de Brea. 

El Maestro Brea, a pesar de vivir en una época en la que la palabra 

Esgrima había reemplazado al término Destreza, sigue llamando a sus clases 

en el Real Seminario de Nobles de Madrid “clase de la Destreza de las Armas” 

y escribe un manual titulado Principios universales y reglas generales de la 

verdadera destreza del espadín, según la doctrina mixta de francesa, italiana y 

española/ dispuestos para instrucción de los caballeros seminaristas del Real 

Seminario de Nobles de esta Corte por su maestro Manuel Antonio de Brea, 

Maestro Mayor y Examinador de todos los del Reyno. 

Brea, por su condición de “Maestro de la Ciencia Philosofica y 

Mathematica de la Destreza de las Armas” y estudioso de la “verdadera 

Destreza” concibe la Esgrima como un Arte con principios universales y reglas 

generales, pero a la vez, como hijo que es de su tiempo está abierto a las 
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escuelas provenientes de otros países, como lo son la Italiana y la Francesa y 

a aquellos aspectos positivos que de ellas se puedan obtener. 

Para las enseñanzas planteadas en su manual Manuel Antonio de Brea 

toma como arma de estudio el florete a pesar de que en el título de la obra 

aparece el espadín, pero siendo el primero un arma sin punta que ofrecía 

mayores garantías para la integridad física de sus alumnos, no distinguiéndose 

del espadín más que en ese detalle y en su poca o nula ornamentación, se 

encarga Brea de aclarar al principio del libro que es el florete el adecuado para 

el aprendizaje de los Seminaristas. 

Al mismo tiempo, el Maestro Brea, como buen didacta, libra a la 

Destreza de explicaciones engoladas y farragosas mostrando, por primera vez, 

los principios universales y las reglas generales así como las tretas y estocadas 

de forma clara, de manera que los alumnos del Real Seminario de Nobles 

pudiesen entenderlas y practicarlas, ya que no todos tenían las mismas 

capacidades cognitivas ni físicas, pero debían tener igual oportunidad de 

aprender la Habilidad de Esgrima, sobre todo teniendo en cuenta el gran 

porcentaje de alumnos que al abandonar el Real Seminario de Nobles 

emprendían una carrera militar. 

Manuel Antonio de Brea ejerce como Maestro del Seminario desde 

1782, incluyendo entre sus alumnos a los Caballeros Pajes de Su Majestad en 

1786. Así mismo es nombrado “Maestro Mayor y Examinador de todos los del 

Reyno” en el año 1790. A fecha de publicación de su manual, Brea contaba en 

su haber con 23 años de docencia en el Real Seminario de Nobles de Madrid y 

por su “clase de la Destreza de las Armas” habían pasado gran cantidad de 

Seminaristas (tan sólo en el año 1788 cursaron la Habilidad 28 alumnos) con 

capacidades muy diversas. Esta experiencia docente y la variedad de 

condiciones de los educandos son, sin duda, factores decisivos en la 

elaboración de un manual escrito, no para eruditos estudiosos del Arte de la 

Esgrima si no con la intención de ser asequible a todos aquellos alumnos que, 

dentro de un contexto de educación formal, se encontrasen interesados en el 

aprendizaje de las bases fundamentales de la Habilidad de la Esgrima. 
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A continuación estudiamos la presencia de la Esgrima en la Escuela 

Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica, la cual se encuentra 

presente desde su creación, el 9 de marzo de 1883, como parte de las 

enseñanzas que se van a impartir en el Centro. 

La enseñanza de la Esgrima se va a desarrollar dentro de una 

asignatura que llevará por nombre “Teoría y práctica de la Esgrima: esgrima de 

palo, sable y fusil” definida en el Reglamento del 22 de octubre de 1886. 

El Programa de la asignatura, compuesto por 62 lecciones, abarca 

nociones generales de Esgrima, a las que se dedican 6 lecciones, Esgrima de 

sable con 24 lecciones, Esgrima de palo con 18 lecciones y por último la 

Esgrima de fusil armado con bayoneta con 14 lecciones. 

El Programa no va a cumplirse tal y como fue redactado en un primer 

momento, ya que como sabemos por la diversa documentación con la que 

hemos trabajado en la Escuela se impartía también Esgrima de espada y de 

florete. 

La Esgrima en la Escuela Central de Profesores y Profesoras de 

Gimnástica se contempla en los estudios de primer curso con lección diaria y 

se establece que sea impartida por un Maestro de Esgrima. 

A pesar de ser una materia de primer curso, todos los alumnos que 

quisiesen obtener el título de Profesor de Gimnástica habría de presentarse a 

un examen de Reválida en el que se volvería a examinar del conjunto de 

asignaturas cursadas a lo largo de los dos años que duraban las enseñanzas, 

por lo que había de examinarse de Esgrima una vez más a la finalización de 

sus estudios. 

Las mujeres también son admitidas en el Centro para convertirse en 

futuras Profesoras de Gimnástica, no obstante vemos como la Esgrima es la 

única de las materias que no es común con los hombres, ya que para su 

formación se suprime de su Plan de estudios. 

El Maestro de Esgrima que va a estar encargado de la enseñanza de la 

misma en la Escuela Central va a ser Francisco de la Macorra y Guijeño, 
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siendo nombrado para el puesto el 22 de octubre de 1886. El Maestro obtendrá 

también el título de profesor de Gimnástica al igual que el resto de profesores 

del Centro y, tras el cierre de la Escuela, va a ganar la Cátedra de profesor de 

Gimnástica Higiénica en el Instituto de Segunda Enseñanza de San Isidro, en 

el año 1892. 

En el Reglamento de la Escuela Central se establece que para la 

docencia de la Esgrima en el Centro no se necesita título pero lo cierto es que 

el ser Maestro de Esgrima era un título en sí mismo, como hemos podido 

comprobar a lo largo de la investigación. 

La siguiente de las instituciones estudiadas es el Real Conservatorio de 

Música y Declamación de Madrid. 

En el Conservatorio podemos hablar de la enseñanza de la Esgrima en 

dos épocas diferenciadas y alejadas entre sí ochenta y dos años.  

En primer lugar la Esgrima aparece un año después de la fundación del 

Centro, coincidiendo con la creación de una Escuela de Declamación dentro 

del mismo en el año 1831. En esta primera época el Maestro de Esgrima 

encargado de las enseñanzas va a ser D. Faustino de Zea, el segundo de los 

dos Maestros estudiados en esta investigación que obtuvo el título de “Maestro 

Mayor del Reyno”, título que ya había estado en posesión de su padre, D. Pío 

de Zea. 

La enseñanza de la Esgrima en esta época queda establecida en dos 

horas semanales repartidas en dos días, siendo la clase común para hombres 

y mujeres, convirtiéndose de este modo en la primera Institución educativa 

formal en la que la mujer es aceptada en el aprendizaje de la Esgrima. 

Pero el magisterio del Maestro Zea será muy breve, apenas hasta 1835, 

año en que, debido a las guerras Carlistas se llevará a cabo un recorte en el 

presupuesto, eliminando por ello del Plan de estudios la enseñanza de la 

Esgrima entre otras. 

La segunda época se inicia con el Reglamento para el gobierno y 

régimen del Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid del 25 de 
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agosto de 1917, en el que se justifica la introducción de la Esgrima en las 

enseñanzas de Declamación por contar en España con un teatro nacional 

denominado “de capa y espada”.  

La introducción de esta materia había sido propuesta por D. Ángel 

Lancho Martín de la Fuente, Maestro de Esgrima, que consideraba que los 

actores no sabían interpretar las escenas de Esgrima en el teatro, lo que 

empobrecía las representaciones. Su propuesta es apoyada por la alta 

sociedad de la época y finalmente aceptada por el director del Conservatorio, 

D. Tomás Bretón y el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, el Sr. 

Andrade.  

Se crea por lo tanto la materia de “Historia Antigua y moderna de la 

Esgrima y su práctica” dentro de la sección de Declamación. 

Esta materia se impartía con lección diaria desde del 1 de octubre hasta 

el 31 de mayo y tenían una duración de dos horas al día. 

El concurso de oposición para la plaza de profesor de Esgrima es 

ganada por D. Ángel Lancho Martín de la Fuente, en una convocatoria hecha a 

su medida. 

El Maestro Lancho era discípulo de la Escuela de Esgrima Española 

Moderna creada por su mentor D. Adelardo Sanz y contaba con título de 

Maestro desde el año 1904 y con Sala de Armas propia en Madrid desde el año 

1908. 

La enseñanza de la Esgrima en el Real Conservatorio de Música y 

Declamación no hizo más que crecer, llegando a extenderse a todos los 

alumnos del mismo, es decir, incluyendo a los alumnos de la sección de 

Música. 

Uno de los aspectos más relevantes es el hecho de que las mujeres 

tuviesen el mismo acceso a estas enseñanzas que los hombres, siendo, 

además mucho mayor el número de alumnas matriculadas que el de alumnos. 

 Se trata de una cuestión de enorme relevancia ya que es la única 

institución de las estudiadas en que a las mujeres se les permitía acceder a la 
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enseñanza de la Esgrima, sin olvidar que la mujer no practicaba esta actividad 

en las Salas de Armas sino era como algo excepcional. 

 La Enseñanza de la Esgrima en el Real Conservatorio de Música y 

Declamación de Madrid se va a suspender a causa de la Guerra Civil Española 

y al termino de la misma no se reanudará debido a la muerte del Maestro 

Lancho en junio de 1939, terminando así con 20 años de presencia en la 

formación de los actores y los músicos que así lo deseasen. 

 De forma prácticamente simultánea se va a impartir la Esgrima en el 

Instituto de Segunda Enseñanza del Cardenal Cisneros. 

 El Maestro de Esgrima D. Afrodisio Aparicio Aparicio va mostrarse 

voluntario para llevar a cabo estas enseñanzas de forma gratuita en el Centro 

en el año 1918. 

 Este Maestro contaba ya con mucha experiencia respecto a alumnos de 

instituciones educativas ya que, también de manera altruista, impartía clases 

de Esgrima en diversas Instituciones educativas benéficas como el Asilo de la 

Paloma, el Colegio de San Ildefonso o el de Huérfanos de Correos, dotando así 

mismo, a sus alumnos más aventajados, de una profesión como Maestros de 

Esgrima en los Casinos Militares de toda España. 

 Debido a los buenos resultados de su magisterio en el primer año de 

enseñanza voluntaria de la Esgrima en el Instituto del Cardenal Cisneros se 

crea una plaza de Catedrático de Esgrima que, hecha a su medida, gana sin 

dificultad el 3 de septiembre de 1919. 

 La Esgrima en el Instituto será un gran éxito, teniendo el Maestro 

multitud de alumnos y ejerciéndola de manera formal hasta el año 1932, en que 

se suprime, quedando Afrodisio Aparicio en excedencia forzosa. 

 En el año 1933 se creará la plaza de profesor de “Deportes y juegos” la 

cual le será adjudicada de modo que el Maestro continuará sus enseñanzas en 

el Centro, enseñanzas que, aunque ya no se encuentran bajo la denominación 

de Esgrima, a todos los efectos seguirán siendo las mismas, conociéndose en 

todo momento a Afrodisio Aparicio como el Maestro de Esgrima. 
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 La Esgrima en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid se impartirá 

hasta la jubilación de Afrodisio en el año 1950, habiéndose mantenido durante 

31 años. 

 Las alumnas del Instituto nunca tuvieron acceso a estas enseñanzas, 

como tampoco lo tuvieron en el último Centro educativo objeto de estudio de 

esta investigación, el Instituto de San Isidro. 

Este sería, junto con el del Cardenal Cisneros, uno de los dos únicos 

Centros en que la Esgrima se impartiría dentro del Plan de estudios, teniendo 

la consideración de Cátedra. 

 Se crea la plaza en el año 1921 y es ganada por D. José Carbonell 

García, descendiente de una larga estirpe de Maestros de Esgrima. 

 Si bien hemos podido encontrar pocos datos sobre la Enseñanza de la 

Esgrima en el Centro sí podemos decir que Carbonell mantuvo su Cátedra 

hasta el año 1932, en que hubo de acogerse a excedencia forzosa por 

eliminación de la materia al igual que sucedía en el Instituto del Cardenal 

Cisneros. 

Obtuvo Cátedra de “Juegos y deportes” en el año 1934, si bien 

desconocemos la duración de la misma. 

Del mismo modo las alumnas no tenían cabida en estas enseñanzas, 

como tampoco la tuvieron en el Cardenal Cisneros. 

 El instituto de San Isidro se encuentra ubicado en las instalaciones en 

que en su momento se había establecido el Colegio Imperial (1603-1767) por lo 

que terminamos el estudio de esta Tesis Doctoral en el mismo edificio en el que 

lo empezamos con el Real Seminario de Nobles de Madrid en sus primeros 

años de funcionamiento (1725-1729) ocupando parte de las citadas 

dependencias.  
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Instituciones Educativas Fecha Maestros Denominación de la materia Armas 
Presencia de la 

mujer. 

Real Seminario de Nobles de 

Madrid. 
1725-1831 

D. Pedro Álvarez. 

D. Manuel Antonio de Brea. 

D. Manuel Castellanos. 

D. Juan de Zea. 

Habilidad de Esgrima. 
Espada, florete, daga y 

espadín. 
No 

Real Seminario Cristino. 1831-1839 D. Manuel Castellanos de Mesa. Esgrima. No se especifica. No 

Escuela Central de Profesores y 

Profesoras de Gimnástica. 
1886-1892 D. Francisco de la Macorra. 

Teoría y práctica de la Esgrima: 

esgrima de palo, sable y fusil. 

Sable, espada, florete, 

palo, fusil armado de 

bayoneta. 

No 

Real Conservatorio de Música 

María Cristina. Escuela de 

Declamación. 

1831-1835 D. Faustino de Zea. Esgrima. No se especifica. Si 

Real Conservatorio de Música y 

Declamación de Madrid. 
1917-1937 D. Ángel Lancho Martín de la Fuente. 

Historia Antigua y Moderna de la 

Esgrima y su práctica. 
No se especifica. Si 

Instituto de Segunda Enseñanza 

del Cardenal Cisneros. 
1919-1950 D. Afrodisio Aparicio Aparicio. Esgrima. Sable, espada y florete. No 

Instituto de Segunda Enseñanza 

de San Isidro. 
1921-¿? D. José Carbonell García. Esgrima. No se especifica. No 

 

Cuadro 21 . Relación de Maestros de Esgrima, asignatura, fechas y presencia de la mujer en las diferentes Instituciones estudiadas. 
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7.2. Conclusiones. 

 

Tras todo lo dicho podemos exponer las siguientes conclusiones que se 
derivan de la investigación realizada: 

 

La Esgrima se imparte en el Real Seminario de Nobles a lo largo de toda 
su existencia, desde su fundación en 1725 hasta que pasa a llamarse Real 
Seminario Cristino en 1839, siendo impartida por Maestros de Esgrima que 
debían obtener una Carta de examen para poder ejercer su profesión. 

 

Manuel Antonio de Brea es Maestro de Esgrima del Real Seminario de 
Nobles de Madrid así como “Maestro Mayor y Examinador de todos los del 
Reyno”, siendo el primero en sintetizar y exponer de forma clara y sencilla los 
principios universales y reglas generales de la Destreza y contemplando la 
Doctrina Mixta como síntesis de las tres Escuelas fundamentales de Esgrima 
de la época, la Escuela Española, la Escuela Francesa y la Escuela Italiana, si 
bien en la práctica el eclecticismo que se plantea es todavía muy escaso. 

 

Manuel Antonio de Brea es el primer Maestro de Esgrima en escribir un 
manual dentro de una institución educativa formal, teniendo como destinatarios 
a los alumnos de dicha institución, contemplando en el mismo la mayoría de los 
contenidos de la materia de Esgrima impartida en el Real Seminario de Nobles 
de Madrid, si bien no todos, por lo que no podemos decir que se trate del 
programa de estudio en su totalidad pero si de una gran parte del mismo. 

  

En la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica se 
imparte la Esgrima desde su puesta en marcha en el año 1886 hasta su cierre 
en el año 1892, encontrándose perfectamente sistematizada, introduciéndose 
la práctica del sable, el fusil cargado de bayoneta, la espada y el florete y 
tratándose de una enseñanza fundamentalmente civil, a pesar de que, en un 
principio, había sido planteada como una enseñanza de marcado carácter 
castrense. 

  

La enseñanza de la Esgrima está presente en la Academia de 
Declamación creada en el año 1831 dentro del Real Conservatorio de Música 
María Cristina, siendo impartida hasta 1835, reapareciendo 82 años más tarde 



Síntesis y Conclusiones 

 
 

365 

en el Plan de estudios de 1917 con la denominación de “Historia Antigua y 
Moderna de la Esgrima y su práctica”, siendo impartida en un principio tan sólo 
a los alumnos de Declamación, pero extendiéndose su práctica a los alumnos 
de Música en el año 1922, permitiéndose de este modo su aprendizaje a todos 
los alumnos y alumnas del Real Conservatorio de Música y Declamación. 

 

El único de los Centros estudiados en los que a la mujer se le permitía 
cursar la materia de Esgrima es el Real Conservatorio de Música y 
Declamación. La enseñanza de la Esgrima a las mujeres en esta Institución 
tiene lugar en las dos épocas en que se impartió la misma, 1831-1835 y 1917-
1937. 

 

Las Cátedras de Esgrima en los Institutos de Segunda Enseñanza del 
Cardenal Cisneros y de San Isidro contribuyeron a popularizar la práctica de la 
Esgrima, llevando su enseñanza a una gran cantidad de alumnos de diversos 
estratos sociales, enseñanza a la que, de otro modo, nunca habrían tenido 
acceso. 

 

La Esgrima era considerada como “sport” desde mediados de la década 
de los sesenta de 1800, si bien no será hasta 1900, con la organización del 
Torneo de Murcia, que podemos considerar que la Esgrima ha pasado de ser 
una práctica de Sala a convertirse en un deporte, y más tarde, en los Institutos 
de Segunda Enseñanza pasará a englobarse dentro de las Cátedras de 
“Deportes y Juegos”. 

 

Todos los Maestros de Esgrima estudiados en esta Tesis Doctoral 
estaban en posesión de un título de Esgrima, de manera que debían acreditar 
sus conocimientos para poder conseguirlo. Los títulos eran expedidos en una 
primera época por el “Maestro Mayor y Examinador del Reyno”, mientra que 
posteriormente lo obtenían de sus propios Maestros, debiendo pasar por los 
puestos de aprendiz, prêvot, profesor y finalmente Maestro de Armas. 

 

Comenzamos el estudio de la Enseñanza de la Esgrima en el Real 
Seminario de Nobles de Madrid, donde es denominada Habilidad en 1725 y 
tratada como el Arte de la Destreza de las Armas, para posteriormente ir 
convirtiéndose en una actividad física incluida dentro de la gimnástica en la 
Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica de Madrid y que 
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terminará siendo un deporte con las Cátedras de Juegos y deportes del 
Instituto Cardenal Cisneros y el de San Isidro en 1933 y 1934 respectivamente. 

 

 Los Maestros de Esgrima de los Institutos del Cardenal Cisneros y de 
San Isidro, junto con el profesor del Real Conservatorio de Música y 
Declamación contribuirán al desarrollo de la Esgrima como deporte al contar 
con Sala propia de Esgrima y organizar y participar con sus alumnos en 
diversos torneos tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España. 

 

 

 



Síntesis y Conclusiones 

 
 

367 

7.3. Vías abiertas de investigación. 

 

Finalizado el estudio se abren varias vías de cara a futuras 
investigaciones: 
 

- La enseñanza de la Esgrima y sus Maestros en otros Seminarios 
simultáneos al Real Seminario de Nobles de Madrid, como el Seminario 
de Nobles de Vergara o el Seminario de Nobles de Galicia. 

 
- La repercusión del aprendizaje de la Esgrima en la Escuela Central de 

Profesores y Profesoras de Gimnástica en la introducción de la Esgrima 
dentro de los programas de Gimnástica de los Institutos de Segunda 
Enseñanza en España. 

 
- La Esgrima como deporte en Madrid, la creación de la Federación 

Central de Esgrima y la Federación Española de Esgrima y su relación 
con el desarrollo de la Esgrima Española en los Juegos Olímpicos. 

 
- La enseñanza de la Esgrima y sus Maestros en las instituciones militares 

en Madrid. 
 
- La enseñanza de la Esgrima en las Instituciones educativas formales de 

Madrid durante la Dictadura española: Escuela de Gimnástica de 
Toledo, Escuela de Mandos José Antonio, INEF de Madrid. 

 
- Evolución del aprendizaje de la Esgrima en la mujer en Madrid. 
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