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11-~IOTECA NA CIONAL 
, . D E MAESTRO S 

PREFACIO 

Mientms que de la gimnásia para los varones se hace 
uso hace ya mas de cien años, habiendose propagado bajo 
distintas furmas en todo el mundo civilizado y sieudo rece
nacida como indispensable pat'>t la salud y el desarrollo del 
niño, hará apenas treinta años, que la gimnásia de desan·o
llo para las nilias empezó á nln·irse camino. Casi no hay 
aldea en el centro y norte de Europa, donde el niño no 
reciba la instruccion de gimnástica y es recien en Jos últi
mos años, en que se ha adelantado tanto, que las grandes 
ciudades tienen sus institutos de gimnasia para niüas y que 
cada colegio bien organizado pncde dal' instruccion en ejer
cios gimnásticos á sus discípulas. La gimnástica para niñas 
ha adelantado despacio; pero consuela ver, que haya progre
sadp con segnridad y que sus ventajas sean tan visibles que 
una vez que se ha introducido en una sociedad no desapa
rece fácilmente. 

La anemia y la nerviosidad son las· dos enfermedades, con 
que tienen que luchar las niñas. Las dos se producen por 
falta de ejercicio y demasiada ocupacion de la inteligencia y 
de la fanlasia. En los últimos decenios ha habido u na tendencia 
predominante á estes males en toda la generacion, particu
larmente en las mujeres, que por naturaleza tienen incli
nacion á una vida sedentaria, y p¡•seen una fantasía muy 
desarrollada. Entre las mujeres que mas las padecen, se 
encuentran las jóvenes de las clases acomodadas, porque la 
sociedad tiene mayores pretensiones en su instmccion y ellas 
muy escasa inclinacion al ejercicip corporal. Antes era bas
tante saber leer, escribir y coser; rahora se ensefían muchas 
clases de trabajos de mano, idiomas, historia natural, canto y 
música, etc. Las niñas quedan muchas horas del día en el 
colegio, muchas vece¡; en piezas sin ventilacion y de poca 
capacidad para el número de niñas en ellas reunidas. 
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Frecuentemente no bflsta el trAbAjo en el colegio, hay que 
hacet· en la ca$_a ejercicios de músiea, de cauto, etr .. y prepa
rarse para.las lecciones del diA si .!.rniente. 

Lfls CAsas y los p!ltios son mas· lirnitndos por lo general 
en las g•·andes cindades, la luz y uu Hire pnt·o mas escaso, 
ménos Pl espacio .p1:11'a que l!ls niñas pued!ln ron·et· y mo
verse lilwemente; y las calles y Jos paseos públicos no 
son lngares aparentes para la jnvrntud. Agt·éguese á estas 
ctmdi<'iones higiénicas poco favorflbles, una salurl débil y una 
educacion inconveniente, originada pm· ignot'ntlcia y carácter 
poco enérgico de los padres y tendremos todas las condi
ciones á propósito pan1 f]ue se desarr·ollen los males arriba 
mencionados. 

Para reparar algo todas estas circunstancias desfavorables, 
la gimnasia es el remedio mas impol'tante, siendo ella 
dirigida convenientemente. Ningun otro ejet·cicio, andar á 
ea hallo, pasen r, p»tinar, puede eompensar la influencia gene
ral. qne la gimnAsia tiene en todAs las funciones del cuet·po. 

El doctor c!nn Eduarcio Wilde [1] describe en breves y elo· 
(mentes rmiHbms el efecto fisiologi.cn de la gimntlsia en los 
siguientes términos, qne rhe ha~o un plncet· en eitar aquí: 
" RAjo el imperio de estos ejercicios sábiamente dirijidos, la 
nutricion se hace mejor, las secreciones por eompleto, la piel 
se pone blancla, suave, de color nnifot·me y se desprende de 
depósitos sebaceos, granos, etc., los músculos se desatTolhlll, 
los huesos aciquieren su dit·eccion not·mal, la respirAcion se 
verifica espléndidAmente. el pecho de las jóvenes se leTant.a 
y á lo hermoso del busto se añade entonces la sanidad y la 
Amplitud de los pulmones, la circulacinn activa de la sang-re 
derrama abundantemente la vida en tocios lo~ t'lrgonos, los 
capilares se llenan y coloran agmdableme11te el rostro, el 
organismo se convierte en foco de calor suave, ligeramente 
húmecio, el apetito se despierta y el sueño pt·ofnndo ~e apo
dera del cet·ebr·o á horas opot·tunas procurando al cnet·po un 
desc.anso completo.• 

PraeticAmio como mérlico en Bnenos Aires nntAl>R · muchas 
veces la ft~lta ele un buen instituto prt t•a ej ercicioF< gim nás
ticos de niñns, doncle poci<'r manrlftr no solamente niñas 
enfPrmizas, sino trtrnbien niñAs sanas cuyo modo de caminar 
y ·feo pol'le les daba un aspecto poco gracioso. Si las niñas 
comprenrliet·aro.. cuanto contribuye la gimnasia á la hermosura, 

[1] Dr. E. Wilde «Tiempo Perdido ,, . Gimn:1sia higiénicn, pág, 569. 
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estoy persuadido que la mayor parte se harían gimna
sistas entusiastAs. DUl·ante nn via~e á Europa, tuve ocasion de 
ver el resultado excelente, que el doctor Drachmann en Copen
hagne babia obtenido con su gim uásia higiénica y eonseguí 
qne su hija la señorita doñA Mioni DrachLOann viniera á 
Buenos Aires á fines de 1875 é introdujera aqní esa gim
nasia. En el Instituto fundado pot· mi, bajo la direccion de 
esta señoritn, y mas tarde bajo la de hijas del país, 
numerosas fumilias y muchos médicos han tenido ocasion de 
ver los efectos favot·obles de mi actividad en este sentido. 
Niñas delgndus, anémicas, poco desarrolladas, nerviosas, 
tl'istes y con mul pot·te, han cambiado en un invierno, se 
puede decir, ClUCdanrlo tmnsf'ormadas en todos sentidos, des
pejadas, conteutas, han conseguido tener buen apetito y un 
H?JJ('cto sano y han podido ejecutRr con facilidad los ejerci
CIOS mas fuertes, que en el principio apenas tenían valot· de 
mirar. Han obtenido tamhien una respiraeion liure :v llena, 
nn semblante JtHlnml y bonito y nn dominio sobre sus mo 
vimientos en todos setÚidos y grados, que no habían podido 
obtenet· sin estos ejercicios. 

Actunlmcutc he lograllo introduciL·, bajo mi dit·eccion Ja 
gimnasia iligiénien en Jos coleg·ios mns conocidos ele nüias, y 
abrigo In esperüoza, que la gimnasia en bl'eve tiem¡.¡o será una 
dist:i¡.¡liua geueral en los mejores colegios paea señoritas. 

Pronto he vislo, que si mi obra de intt·nducir y generali· 
zAr la gimnasia higiénica para niñas eu la Repúulica Argen
tina tnviese éxito, seria necesario procumr un manual 
de estn gimnasia y por mi cuenta he hecho traducir el 
manual de gimnasia higiénica para niñas del Doctor Dt·ach
mann. Es una colecciun de los ejercit:ios que él ha encontrado 
conveniente en difereutes Jiuros ó en diferentes institutos de 
la gimnasia para niña: •Gyrnnastique des demoiselles• y •G.rm
nastique classique• de Laisné, ha dado lu materia p:ua los 
ejercicios preparatorios, acompat'lados por canto, para los ejer
cidos t'tllt palos y uaslones de bolas; los ('jet·cicios con argo· 
llfls son l11mndos del Dr. D. Lewis <New Gymnastique•, 8 
Edieiun; Jos ejercidos de caminar· .v órclen son un extmto del 
Dr. Kclo.;;s: <"'íVeibliche Tnrukuust•, 2,a Edirinn; los ejercicios con 
palos de bolu enmiuanrl11, que r·otTesponden á los de Luisné 
parados, son del eonot:ido Trint, en Pnris, los mismos, que 
se ejecutan en su instituto. He elejido estf\ manual, porque 
llena en cada respecto, lns concliciones, que deben ponet·se 
á los ejet·cicios gimná:,ticos, pat·a ent:ontrar· aeeptacion gene
ral en los colegios y en las casas pnrticulares. 

Los ejercicios satisfa~en plenameute las exigencías de la 
belleza como lus de Ja salud. Este tuamfal contiene una gran 
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variacion de los movimientos, se pueden usat· los ejercwws 
para niñas d·~ distinto gt·ado de desarrollo y de distinta cons
titncion. Muchas y pocas niñas pueden participar de ellas y 
cualquiera casa particular 6 sala de colegio es bastante gran
de para ellos. Los aparatos son sencillos. Sobre todo este 
manual contiene una série de ejercicios que son calculados 
en desan·ollar tales partes del cuerpo, que mas precisan el 
desarrollo, y fol'tificacion en las jóvenes: los músculos de la 
respiracion y Aquellos destinados á dar especialmente al 
cuerpo u na parte conveniente y lindo. 

Los eJercicios preparatorios deben ser acompañados de can
to. Como todos sabemos, el canto fortalece el aparato respi
ratorio y hace los ejercicios mas animados. Especialmente 
es el canto mlJY conveniente en los colegios, donde las nu
merosas niñas pnei!en cantar en coro. Se pnede usar cual
quiera melodía sencilla y comprensible, siempre que el tacto 
de la música sea el mismo, que el del ejercicio. 

Espero que en eorto tiempo podré hacer nna coleccion de 
cantos con sus palabrns correspondientes, convenientes para 
los ejercicios preparatorios. 

No puedo concluir estas líneas, sin dar g-r!lcias á mi dis
tinguido colPga, el Dt·. D. Eduarrlo vYilde, que con su talento 
é inflnencia ha contt·ibuido mucho para hacer conocer y acep
tar la gimnasia en esta sociedad. 

Y. }'AUSEN. 
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REGLAS GENERALES 

Se supoue como regla general que cada niña que toma par
te en la girnnásia, esté sana , qniere decir no sufra de al
guna debilidad del cuerpo 6 del'ccto, que podia empeon1rse 
con Jos ejercicios del cuerpo; en caso de duda no debe em
pezar la gimnásia antes de haber sido la opin1on de u11 
médico. 

Siendo enferma ó indispuesta una nii'ía, no debe asistir á 
la gimnásia . 

..1!;1 mejor tiempo para ejercicios del cuerpo es una hora 
por la maíiana, mejor la que cae en el medio del tiempo de 
la escuela, asi qne estf~ se divide por la hora de gimnástica 
en d0s ignales partes. 

No se debe hacer gimnásia breve tiempo despues de haber 
comido y debe rasar lo menos dos horas clespues de la comida 
de medio dia. 

El vestido debe ser cómodo, ligero, no demasiado caliente; 
para niñas, que llevan vestidos largos, es un baton, un par de 
pantalones, un par de zapatillas livianas [estas son necesarias 
para todas] el mn8 aparente para la gimoásia. 

Antes que lns uiñas empiecen la gimnásia, debe ventilarse 
bien Ja sala, que se ocupa para esta, lo que debe repetirse, si 
hay mas partidas que una despues la otra deben ocupar la 
misma sala. Hacer los eje1·cicios del cuerpo en una sala calien
te y llena de aire malo, será enteramente mal entendido y 
eludiendo el efecto que se quiere obtener. En el verano 
deben las ventanas ser abiertas, en el invierno es una tempe
ratura de 10° á 12° R, la mas aparente. 

Debe si etnpre empezarse con los ejercicios menos fatigosos, 
despues se pasa á los mas vigorosos y se concluye otra vez con 
los mas livianos. 

Ejercicios del cuerpo de una hora por dia para una niña, 
que siempre está sentada y ocupada con trabajo espiritual en 
muchas horas del dia y especialmente en el invierno debe 
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set· una regla comun; gimnásia ele una hora tres veces en la 
eemana es el minírnun y con menos no es pt·obable que se 
consigua los efectos ber,éticos y duraderos, que se quiere. 

Eluúmero de discípulas nunca debe ser mas grande, que la 
maestra con facilidad puede observar cada u na, para los ejer
cicios preparatorios pnetle set· mas grande, para una maestra 
hábil hasta 24, para los ejercicios con apat·atos debe set· menos, 
no mas que 12. Mejor es 110 tener mas discípulas en la sala 
que las que haeen ejercicios, si esto no puede obtenerse, se 
dividen en dos ó mas partidas, y debe set· una regla eutonc;es, 
que cada pat'tida solamente hace unos pocos ejercicios á la 
vez para q11e las partidas puedan cambia.L' á menudo, y q~e 
las discípulas, que no hacen ejercic;ios, no estén demasiado 
tiempo sin ocupacion. Para estas debe siempre designat·se un 
lugar determinado y cómodo, que no deben abandonar sin 
permiso, In. que deb.e observarse estrictamente, en parte para no 
disturbar los ejet·cicios y en pat·te pam impedir que algun11 se 
lasrima, · Jo que especialmente vale en los ejercicios con palos 
de bola. 

Cada ejercicio debe solamente repetit·se, nn cierto y limitado 
número de veces, una repeticion demasiado á menuJo del 
mismo ejercicio cansa la discípula, la relaja y impide qne una 
variacioo de los ejercicios necesaria para el desarrollo igual 
del cuet·po puede tener lugar. Del otro Jodo es necesario, 
que cada ejercit.:io se eje,mte con pt·ecision y exactitud en 
todas sus partes y que la maestra siempre se iija en qne se 
ejecute con esmero y gmcia y de ninguna manera militar
mente. 

Antes que In maestra empiece la leccion debe ella haber 
resuelto, cnale.;; ejercicios deben hacerse, y siempre buscar 
de hacer una variacion aparente. Pam las niñas mas jóvenes 
de 6 á 7 hasta 9 y 10 a1ios, son los ejercicios preparatorios, los 
ejercicios rle andar y de órden y los ejercicios cou palos de 
bola los mas á propósito; despues signen los ejercicios con 
argollas, y los ejet·cicios mixtos y los ejercicios con dos palos 
de bola parados, los basto11es con bolas movibles y los ejercicios 
con palos de bola caminando son solamente destinados para 
discípulas de mayor edad. Con las discipulas mas jóvenes no 
debe hacerse el ejercicio •Levantar los palos de bola con 
una mano», antes quo boyan obtenido tanta fuerza por los otros 
y mas fáciles ejercieios, que si11 esfnerzo y sin barnuoleo 
puedan hacerlo; si hay algunas niñas mas débiles en la partida, 
se avisa á ellas que 110 tomen parte en estos ejercicios. 



EJERCICIOS PREPARA TORIOS 
ACOMPAÑADOS :POR CANTO 

PRIMER A PARTE 

-Pónganse todos en su lugar! 
Las discípulas se ponen en fila derecha segun su altura, prin

cipiando la mas alta, quien dando lu cara contra la maestra, 
queda á la izquiet·da de ella. Hay que observar, qne las dis
cipulas uo eslén mas cerca umts tle otnts que lo bastante 
para que puedan tocat· el bmzo izquierdo de la vecina con 
un peqneiio movimiento del codo derecho, teniendo los bra
zos bajados libremente y juntos al cuerpo. Para que las 
discípulas puedan ejecutar los ejercicios ,sin ser impedidas 
pot· las que están al lado, se manda: 

-Tomen distancia á la izquierda (á la derecha!) 
La rliscípula de la izquierda (de la deret:ha) no se mueve 

y las demás disdpnlas corren al lado, se ácomodan lígem
mente á distancia de un bmzo, ponienrlo la rna110 det·echa 
(izquierda) plana con el brazo estendido sobre la espalda 
de la vecina. 

-Descansen/ 
La mano cae otra vez al lado del cuerpo. 
-Tomen doble distancia ! 
Todos los bt·azos se estienden y tocando mútuamente las 

puntas de los dedos la distancia se dobla . 
-Postura para principiar ! 
El cuerpo bien enderezado, la cabeza levantada, las espal

das pam att·ás y el pecho para adelante, los b 1·azo~ libre
meute caídos á lo largo del cnet·po, las palmas para adeutm 
y los piés bien juntos y dereclwa, los talones juntos y l1:1s 
puutas de los piés tan separados que se foi·rne un á·ugulo 
recto. 

-Descansen 1 
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El cuerpo toma una postura menos forzada. Las manos 
en el flanco dán la postura para principiar todos los ejer
cicios con escepcion del de los movimientos de los brazos. 
Cuando se manda: 

-En pos~·cion 1 
Se ponen las manos planas en el mf'dio del flanco, los 

cuatro dedos adelante, el dedo pulgar para atrás. Los codos 
se bAjAn un poco pat·a que las espt-ddas no se levanten y el 
pecho bien nfuera. Para ejeeutar esta posicion se hace el 
siguiente ejercicio y se manda: 

1-MANOS EN LOS FLANCOS 

-En posicion! 
Las manos se ponen en los flancos. 
-Empiecen! 
Se dejan caer los brazos Uno, otra vez las manos en los 

flancos •Dos• y asi siempt·e hasta que se mande: 
-Basta! 

2-SALUDO CON UNA MANO, ALTERNANDO CON LAS DOS 
MANOS AL MISMO TIEMPO 

Se lleva la mano izquierda arriba hasta la barba • Uno•, 
despues se estiende el bt·azo para adelante del cuerpo •Dos• . 
y se lleva otm vez á la postum de principhu, •Tt·es•, la mano 
derecha se levanta arriba hasta la bat·ba •U no•, se estiende 
pot· d~:~lante •Dos•, en postura de principiar •Tres• y asi siempre 
hasta que se manda: 

-Al mismo tiempo y Basta! 
Con el mando •al mismo tiempo• las dos manos se 11evan 

ar•·iba hasta la barba • U no •, se estienden por adelante •Dos• 
se llevan con la palma para afuera al lado del cuerpo •Tres• 
continuando el movimiento hasta que se manda: 

-Basta! 
Este movimiento ha de ser ejecutado tan suavemente como 

sea posible. 

3-DAR VUELTA LA. CABEZA 

-En posicion ! 
-Empiecen! 
Se cta vuelta la cabeza tanto como sea posible al lado iz

quierdo •Uno•; adelante •Dos•, al lado derecho •Tres•, adelante 
•Cnatro• y asi continuando hasta que se manda: 

-Basta 
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Despues se bajan los brazos a la pOSlClOll de principiar, lo 
que es una regla general para todos los ejercicios. 

4-DOBLA.R LA. CABEZA 
-En posicion ! 
-Empiecen! 
La cabeza se dobla para adelante hasta que la punta· de 

la barba toque al pecho cUno•, despues arriba en pot-icion na
tuml •Dos•, para atrás cuanto_sea posible •Tres•, otra vez á la 
posicion natural «Cuatro .. y asi siempre hasta que se manda: 

-Basta! 

5-DOBLARSE SOBRE LOS FLANCOS 
-En posicion ! 
-Empiecen! 
La parte superior del cuerpo se dobla despacio y tanto 

como es posible al lado izquierdo ·U no•, se levanta otra vez, 
el mismo movimiento se hace al lado derecho »Dos• y asi 
siempre hasta que se manda: 

-Basta! 
6-DOBLARSE SOBRE LAS CADERAS 

-En posicion ! 
Los dos brazos se extienden perpendicularmente arriba con 

las palmas pam adelante. 
-Empiecen! 
La parte superior del cuerpo se dobla suavemente adelante 

y para abajo; este movimiento es acompañado por los brazos 
que se extienden abajo hacia el suelo, tratando de tocar los piés 
con las puntas de Jos dedos cUno•, ahora se levanta la parte 
superior del .cuerpo despacio otra vez y se dobla, cuanto se pue
da para atrás •Dos•, despues para adelante y asi siempre hasta 
que se manda, 

-Basta! 
. Durante este mo~imi~nto deben quedar las piernas derechas 

sm doblarse y los ptés fiJOS en el suelo. 

7-liA.RCHA EN EL MISMO LUGAR 
Para este movimiento no se usa descanso de caderas, el cuet .. 

po toma la posicion de pl'incipior. 
La piema y pié izquierdo se extiende 1:on energia adelante 

cUno• el empeine del pié bien extendido y se J.oue olra vez 
en posicion de pl"iucipinr •Dos•, despues se extiende la pierna 
y vié det·ccho y usi siempre hnsta que se manda: 

-Basta/ 
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1 2 

3 4 

Fig. l. Levantar el pié y extender las piern11s 
á los lado¡; ~lternando. 

S-LEVANTAR LOS 
PIÉR Y PIERNAS 
ALTERNANDO. 

-En posicion 1 
-Empiecen! 
Las rHscí pulas se 

levAntan sobre la 
p n n ta ele! pié iz
quierdo,extendienélo 
Al mismo tiPmpo la 
pierna v pié rlerecho 
parA att·ás .-Uno•, en 
posicion de princi
pinr •Dos•. clespues 
sobre la punta del 
p i é derP.rho v la 
piema y pié izquier
do pAra atrás •Tres•, 
en posir.ion de prin
cipiar •Cnah·o•, y así 
siempre hasta que se 
manila: 

-Basta 1 
9- HACRR JIRAR 

LOR PIES ALTER
NANDO 

En posicion! 
Empiecen! 
Se dá vuelta al pié 

izquierélo bien pAra 
afuerasin levantarlo 
del suelo •Uno~. en 
posicion de princi
piar ·Dos•, el pié de
rec·ho se jira hien 
pAra afuet·a «Tres», 
otra vez en posif'ion 
de principiar •Cua
tro» y a si siempre 
hasta qne se manda: 

-Basta! 
La parte S11perior 

del cuf't·po ciebe ser 
sostenic1a completa
mente quieta, míen-
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tras el ejercicio se hace, los piés dan vuelta sin ser levanta
dos del suelo. 

JO-LEVANTAR EL PIE Y EXTENDER LAS PIERNAS A LOS 
LADOS ALTERNANDO 

-En posicíon ! 
-Empiecen! 
Al pié izquierdo se dá vuelta para afuera como en el ejerci

cio antel'ior ·U no •, levantándolo des pues del suelo y estirándole 
tanto cuanto sea posible ullado, debiendo la discípula al mismo 
tiempo levantat·se sobre la pnnta del pié derecho •Dos•, el pié 
izquierdo vuelve á su posicion anterior de vuelta para afuera 
•Tres•, en posicion de pl'incipiar •Cnatt·o•, el mismo movi
miento con el pié derecho y asi siempre hasta que se manda: 

-Basta! 

U-LEVANTARSE SOBRE LAS PUNTAS DE LOS PIES CON 
LOS PIES JUNTOS 

-En posicion ! 
-Empiecen! 
Los piés jnntos uno al otro •Uno•, de~;pues se levanta sobre la 

punta •Dos•, los talones tocan otra vez al suelo, •Tres•, y los 
piés vuelven á la posicion de principiar «Cuatro•, y asi siempre 
hasta que se manda: 

-Basta! 

12-LEV ANTARSE SOBRE LAS PUNTAS DE LOS PIES CON 
LOS PIES SEPARADOS 

-En posicion! 
-Empiecen! 
Se dá vuelta tanto á los piés para afuera como es posible 

• Uno•, se levanta en la punta del pié •Dos•, los talones se 
ponen en el suelo « Tres •, y los piés se ponen otm vez en 
posicion de principiar ··Cuatro•, y asi siempre hasta que se 
-manda: 

-Basta! 

13-VUELTA A LA IZQUIERDA-VUELTA A LA DERECHA 
-VUELTA ENTERA 

-Vuelta á la izquierda-Es una cuarta vuelta á la izquierda 
sobre el talon izquiet·rlo. 

-Vuelta á la dererha-Es una cunrta vuelta á la derecha. 
-Vuelta entera-Es una media vuelta á la derecha sobre 
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el talon derecho, de manera que la cara vaya á quedar á 
donde ántes estaba la nuca. 

-Vuelta entera á la izquierda-Es una media vuelta á la 
izquiet·da sobre el talon izquierdo. El ejet·cicio se hace así al 
compás de la melodía. Vuelta á la izquierda. Vuelta á la de
recha. Vuelta entet·a. Vnelta á la derecha Vuelta á la iz· 
qnierda. Vut'lta á la derecha. Vuelta entet·a á la izquierda. 

La posicion es como siempre, descanso sobre las caderas. 

24-M ARCHA 

Marchar es caminar al compás. 
Esto se ejecuta mejor en un círculo 6 cuadrángulo debien

do la maestra quedat·se á fuera de él para poder observar 
mejor á todas las discípulas y corregir las faltas que cometan. 

-Vuelta á la derecha (a la izquierda). 
-Empiecen! 
Cuando las discípulas marchan, se debe observar, que el 

cuerpo se lleve adelante libremente. así como tambien que los 
brazos no se muevan demasiado fuerte sinó naturalmente 
para adelante y att·ás, de manera que el brazo derecho acom
pañe mas ó menos á la pierna izquierda y la pierna derecha 
al brazo izquiet·do, que la rodilla y empeine del pié se pl•n· 
gan algo para ·afuera, que los píés no crucen 6 choquen uno 
con otro, que ni el talon ni la punta del pié toqne primero 
el suelo sinó que casi toda la planta asiente al mismo tiem
po y no mas con la parte exterior que con la interior; que 
los pasos sean regularmente gmndes y que guarden propor
cion con el largo del cuerpo inferior y que la comportacion 
y la gracia del cuerpo superior sea com0 arriba se ha man-

. dado. 

SECUNDA PARTE 

Todos los ejet·cicios en la segunda parte son ejecutados 
con los brazos y piernas extendidas. 

Lot; movimientos de lo& brnzos se forman de t1·es posicio
nes: Posicion de nlcanzar, ele cru;~ar y de e-xtender. 

La posicion de alcanzar-Se obtiene estendiendo los brazos 
adelante del cuel'po eu línea con las espaldas, la palma vuelta 
paru admllJ"O. 

La posicion de cruz-Se obtiene extendiendo los bt·azos al 
lado en línea con las espaldas, la palma vuelta adelante. 
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La posicion de extension-f5e obtiene exteudiendo los brazos 
perpendicularmente para arriba, la palma vuelta para adentro. 

Cuando se hace les mo,·imieutos de los braz(•S, se debe ob
.servar, así como genet·al1uente en todos los ejercicios, donde no 
-se dice oll·a ~osa que la pa1·te sureriot· del cuerpo se sostiene com
pletamente quieta y que no siga los movimientos de los bt·azos. 
Las manos se tienen llledio cerradas y los brazos completa
mente extendidos. 

1ó-EXTENDER LOS BRAZOS ADELANTE Y Á LOS LADOS 
AL'rERN ANDO Y AL MISMO TIEMPO 

-Empiecen! 
El brazo izquierdo se pone en posicion de alcance ·Uno•, 

d.espues en la de cruz •Dos», y vuelve á ltt de pt·incipiar, el 
mismo movimiento con el brazo derecho y así siempt·e hasta 
que se manda: 

--Al mismo tiempo ! 
Despues hacen los dos brazos el mismo movimiento á un 

tiemiJO hasta que se dice: 
-Basta! 

16-EXT.ENDER LOS BRAZOS A LOS LADOS Y PARA ADE
LANTE ALTERNANDO Y AL MISMO TIEMPO 

-Empiecen! 
El bt·azo izquierdo se pone en posicion de cruzar •Uno•, 

en posicion Je alcanzar •Dos•, en posicion de principiar 
•Tres•, el mismo movimiento con el brazo det·echo y asi 
siempre hasta el mando: 

-Al mismo tiempo !-Basta! 

17-EXTENDERLOS BRAZOS PARA ADELANTE Y PARA 
ARRIBA ALTERNANDO Y AL MISMO TIEMPO 

-Empiecen! 
El brazo izquierdo en posicion de alcanzar cUno•, en posi-

. _ cion de extender •Dos• y pasando por la posicion de cruzar 
vuelve á la posicion de p1·incipiat· •Tres•, y despues el mismo 
movimiento con el brazo derecho y asi siempre hasta que 
se manda: 

-Al mismo tiempo !-Basta ! 

18-EXTENDER LOS BRAZOS A LOS LADOS Y PARA 
ARRIBA ALTERNANDO Y ALMISMO TIEMPO 

-En posicion. 
-Empiecen. 
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1 2 

3 
Fig. 2-Estender las piernas á los lados 

alternando 

El brazo izquierdo 
se pone en posicion 
de crnzat· •Uno•, en 
posicion de extension 
•Dos•, y pOI" la posi
cion ele alea nce en 
posicion de pt·i ncipio 
cTt·es•. y despues el 
mismo movimiento 
con brnzo derecho y 
asi siempt·e hasta que 
se manda: 

-Al mismo tiempo ! 
-Basta. 

19-EXTENDERLAS 

PIER~AS A LO S 

LADOS ALTER
NANDO 

-En posicion 

-Empiecen. 

El pié izquierdo 
dá vnelta para ufue
ra ·Uno•, el pié se 
levanta y la pierna 
se extiende bien al 
lado, el e m peine· del 
pié bien estendido. 
•Dos», despues se po· 
ne el pié otra ve1. en 
posicion de vnelta 
para afuera cTres•, y 
en posicion del prin
cipio •Ü11atro», el mis 
mo movimiento con 
el pié clerecho y asi 
siempre hasta que se 
manda: 

-Basta! 
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20-DOBLAR LAS RODILLAS ALTERNANDO 
-En posicion ! 
-Empiecen! 
El pié izquierdo se levanta del suelo y la pierna se dobla 

en la rodilla, el empeine del pié se extiende •Uno», otra vez 
en posicion de principiar, se levanta el pié derechu doblan
do la rodilla •Dos». otra vez posicion de principiar hasta que 
se manda: 

-Basta! 
21-MOVIMIENTO DE LOS BRAZOS PARA ATRA.S ALTER

NANDO Y AL MISMO TIEMPO 
El brazo izquierdo se lleva extendido para atrás tanto como 

se pueda •Uno•, en la posicion de principiar. •Dos•, el brazo 
derecho para atrás del mismo modo hasta que se manda: 

-.Al mismo tiempo !-Basta! 
22- MOVIMIENTO DE LOS BRAZOS PARA ATRÁS POR Y 

ADELANTE ALTERNANDO Y AL MISMO TIEllPO 
El brazo izquierdo se lleva extendido para atrás «Uno•, por 

la posicion del prinéipio á la posicion de alcance <Dos•, y 
otra vez en la posicion de principio •Tres•, el movimiento 
empieza entonces con el brazo derecho y continúa hasta que 
se manda: 

-.Al mismo tiempo !-Basta! 

1 2 3 
Fil. 3-llovimiento de equilibrio 

.. 
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23-MOVIMIENTO DE EQUILIBRIO 
-En posicion ! 
-Empiecen! 
El pié izquierdo se levanta y la pierna se extiende para atrás 

sin que la parte supet·ior del cuerpo se doble pura adelante, 
«Uno », despues se lleva la piema lijeramente pasando por la 
posicion de principio adelante del cuerpo; la parte superior del 
cuerpo se dobla para atrás •Dos•, y el pié se pone otra vez en 
posicion del principio «Tres», la pierna derecha se pone atrás 
«Uno•, adelante y asi siempre hasta que se manda: 

-Basta! 
24-MOVIMIENTO CIRCULAR DE LOS BRAZOS PARA. ADE

LANTE ALTERNANDO Y AL MISMO TIEMPO 

-Empiecen! 
La mano izquierda dá vuelta con la palma para adelante y el 

brazo se lleva tanto como es posible para atrás, despues se alza 
haciendo un círculo perpendicular para adelante •Uno•, conti
núa el círeulo para abajo y se pone en posicion de principio 
•Dos•, despues se hace el mismo movimiento con el brazo dere
cho y asi siempre hasta que se manda: 

-Al mismo tiempo! Basta! 

25 MOVIMIENTO CIRCU.LAR DE LOS BRAZOS PARA ATRÁS 
ALTERNANDO Y AL MISMO TIEMPO 

-Empiecen! 
El brazo izquierdo se lleva para adelante y se alza haciendo 

un círculo para atrás perpendicularmente para¡ arriba cUno• , 
continúa el círculo para abajo y se pon e en posicion de prin
cipio •Dos•, despues empieza con el brazo derecho hasta que se 
manda: 

-Al mismo tiempo! Basta! 

2 6 MOVIMIENTO CIRCULAR DE LAS PIERNAS PARA ADE: 
LANTE ALTERNANDO 

-En posicion ! 
-Empiecen! 
El pié izquierdo se levanta del piso con el empeine extendido 

y la pierna se lleva extendida para atrás, haciendo un círcul~~ 
tau grande, como es posible, para afuera •Uno•, continúa el cír
culo para adelante y se pone en posicion del principio •Dos•, 
el mismo movimiento con pié derecho y asi siempre hasta que 
se manda: 

-Basta! 
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27 MOVIMIENTO CIRCULAR DE LAS PIERNAS PARA ATRAS 
ALTERNANDO 

-En po8idon ! 
-Empiecen! 
El pié izquierdo se extiende para adelante, se lleva la pierna 

en un gran círculo para afuera •Uno•, continúa el círculo para 
atrás y otra vez en la posicion del principio <Dos•, el mismo 
movimiento con la pierna derecha hasta que se manda: 

-Basta! 

28 JUNTAR LOS BRAZOS 

Las manos dan vuelta con las palmas para adelante, los dedos 
bien juntos y extendidos, los dos brazos se llevan despacito para 
afuera y arriba sobre la cabeza sin doblarse, donde los dedos 
pulgares se encuentran • U no•, des pues del mismo modo despa
cito otra vez· á la posicion del principio <Dos•, y asi siempre 
hasta que se manda: 

-Basta! 

TERC ERA PARTE 
En esta parte los movimientos de los brazos son formados con 

las mismas posiciones que en la anterior, pero juntos con una 
nueva, la posicion de doblar. · . 

En la posicion: [el brazo doblado] el brazo está doblado en el 
codo con las puntas de los dedos contra los hombros. 

Hay dos posiciones con la pierna doblada, los movimientos 
que siguen, tienen su orígen en estos dos: doblar para adelante 
y doblar para atrás. 

-l. En el primer movimiento la pierna está doblada para ade
lante en la rodilla y en la ingle; la rodilla levantada tan arriba 
contra el pecho como es posible, el pié estendido. 

II. En la posicion de doblar para atrás la pierna está doblada 
en la rodilla, la ingle extendida para atrás, tanto como es 
posible. 

29-LEV ANTAR LAS RODILLAS ALTERNANDO 

-En posioíon ! 
-Empiecen! 
La pierna izquierda se levanta en la posicion de doblar para. 

adelante •Uno•, y se pone despues en posicion de principio <Dos•, 
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el mismo movimiento con la pierna derecha hasta que se 
manda: 

-Basta! 

30-DOBLAR LAS RODILLAS Y ESTENDER LAS PIERNAS 
PARA ATRAS ALTERNANDO 

-En posicion ! 
- Emp1:ecen! 
La pierna izquierda ee levanta en posicion de doblar cUno•, 

otra vez en posicion de·principiar •Dos•, el mismo movimiento 
eon la pierna derecha hasta que se manda: 

-Basta! 

31-EXTENSION DE LA PIERNA, INGLE Y RODILLAMEDIO 
DOBLADA PARA ADELANTE ALTERNANDO 

-En posicion! 
-Empiecen! 
La pierna izquierda se levanta, ingle y rodilla medio doblada 

para adelante, cUno•, despues se extiende para adelante del 
cuerpo •Dos•, y otra vez en posicion de principio •Tres•, el 
mismo movimiento con la pierna derecha y asi siempre hasta 
que se manda: 

-Basta! 

1 2 3 
Fig. 4-Extension de la pierna, ingle y rodilla medio doblada para 

adelante alternando. 
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U-EXTENSION DE LA PIERNA ADELANTE, INGLE Y RODI-
LLA DOBLADA PARA ADELANTE ALTERNANDO 

-En posicion ! 
-Empiecen! 
La pierna izquierda se levanta completamente para arriba 

cUno>, se extiende derecha para adelante del cuerpo •Dos>, 
otra Tez en posicion de principio •Tres>, el mismo movi
miento con la pierna derecha y asi siempre hasta que se 
manda: 

-Basta! 

1 3 
Fig. 5-Exteneion de la piem" adelante, ingle y rodilla doblada pata 

adelante alternando. 

33-EXTENSION DE LA PIERNA AL LADO, INGLE Y RODI
LLA DOBLADA ALTERNANDO 

-En posicion ! 
-Empiecen! 
El pié se extiende y la rodilla se levanta cUno>, despues 

se extiende la pierna para afuera al lado <Dos>, y se pone en 
posicion de principiar •Tres>, el misme movimiento con la 
pierna derecha y asi siempre hasta que se manda: 

-Basta! 
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34-DOBLAR INGLE Y RODILLA Y RO'rACION CIRCULAR 

DE LA PIERNA ALTERNANDO 

-En posicion ! 
-Empiecen! 
La pierna izquierda se levanta para arriba en posicion de doblar 

para adelante •Uno• y ·se estira para adelante y se lleva en un cír 

1 2 3 

Fig. 6-Extension de la pierna al lado de la ingle rodilla doblada 
alternando · 

eulo al lado •Dos•,continuando para atrás, vuelve otra vez á lapo
sicion de principiar •Tres>, des pues el mismo movimiento con la 
pierna dere<.:ha y asi hasta que se manda: 

-Basta! 

35-ROTACION CIHCULAR DE LA PIERNA Y DOBLAR LA 
INGLE Y RODILLA ALTERNANDO 

-En posicion ! 
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-Empiecen! 
La piema izquierda se cstiende det·echa para adelante y 

se levanta en la ingle •Uno•. 

1 2 3 
Fig. 7-Doblar ingle y rodilla y rotacion circular de la pierna alte:nando 

36- DOBLAU. EL BRAZO Y EXTENDERLO PARA ADELANTE 
ALTERNANDO Y AL MISMO TIEMPO 

-Empiecen! 
El brazo izqtiierdo se pone en posJcJOn de doblar •Uno•, 

en posicion de alcanzar •Dos•, otra vez en posicion de do
blar «Tres> y con las puntas de los dedos para abajo ~n 
posicion de principiar •Cuatro•, despu es el mismo movimiento 
con el brazo derecho y asi siempre hasta el mando: 

-Al mismo tiempo ! 
-Basta! 
[Cuando el brazo se lleva de la posicion de doblnr á la 

posicion de principiat· debe esto hacerse con las puntas de 
los dedos vueltas para abnjo ]. 
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1 2 3 
Fig. 8-Rotacion circular de la pierna y doblar ingle y rodilla 

alternando 

37-DOBLA.R LOS BR.A.ZOS Y EXTENDE:RLOS AL LADO AL
TERNANDO Y AL MISMO TIEMPO 

-Empiecen! 
El brazo izquierdo se pone en posicion de doblar cUno,, 

en posicion de cruzar •Dos•, otra vez en posicion de doblar 
•Tres• y en posicion de principiar «Cuatro», el mismo movi
miento con el brazo derecho y así siempre hasta el mando: 

-.Al mismo tiempo ! 
-Basta! 

38-DOBL.A.R EL BRAZO Y EXTENDERLO PARA .ARRIBA 
ALTERNANDO Y .AL MISMO TIEMPO 

-Empiecen! 
El brazo izquierdo se pone en posicion de doblar «Uno•, 



despues arriba en 
posicion de exten
der <Dos•, en posi
cion de doblar •Tres• 
y en posicion de 
principiar •Cuatro•, 
el mislllO movimien
to con el brazo de
recho y asi siempre 
hasta que se manda: 

-Al mismo tiem
po! 

-Basta! 

39-DOBLAR LO S 
BRAZOS Y EXTEN
DERLOS AI, LA
DO Y PARA AR
RIBA AL MISMO 
TIEMPO 

-Empiecen l 

Los dos brazos se 
llevan arriba sigui
endo los costados del 
cuerpo, y por la po
sicion de doblar en 
la posic10n de cru
zar •Uno•, por lapo
sicion de doblar si
guiendo los costados 
del cuerpo en posi
cion de principiar 
•Dos•, por 1 a posi
cion de doblar en la 
posicion de extender 
«Tres•, y al último 
siguiendo los costa
do~! del cuerpo en 

-17-

1 2 

3 4 
Fig. 9-Dohlar el brazo y extenderle para 

arriba alternando y al mismo tiempo 
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posicion de principiar «Cuatro•, así se continúa hasta que 
se manda: 

-Basta! 
Cuando los brazos se llevan por la posiCIOn de doblar á 

una de las otras posiciones, debe esto hacerse sin una inter
rupcion en el movimiento, las manos deben llevarse para 
arriba y abajo siguiendo los costados del cuerpo, mientras 
que dure el ejercicio, y pasar los hombros con u u movi
miento tan suave y redondo como sea posible. 

40-HACER LA REVERENCIA CON LOS PIES JUNTOS Y DES
PLEGADOS 

-Con los piés júntos! 
-En posicion ! 
-Empiecen! 
Cuando se dice: •Empiecen!> los dos piés se juntan bien, las 

piernas deben cerrarse bien mientras que dura todo el ejer
cicio, y se para sobre la punta de los piés •Uno•, despues se 
doblan las rodillas tanto como es posible, la parte superior 
del cuerpo se mantiene completamente derecha •Dos•, de la 
posicion doblada se levanta derecho arriba sobre la punta de 
los piés •Tres• y despues se pone los piés en posicion de 
principiar •Cuatro•, así se continúa hasta que se manda: 

-Basta! 
-Con los piés desplegados! 
-En posicion ! 
-Empiecen! 
Los piés quedan en posiCIOn de principio, cuando se dice: 

Empiecen! la discípula se levanta sobre la punta del pié •Uno•, 
se dobla despues abajo en las rodillas con estas para afuera 
á los lados «Dos•, despues se endet·eza el cuerpo y se levanta 
otra vez en la punta del pié •Tres», los talones en el suelo 
•Cuatro•, y así siempre hasta que se manda: 
-Basta! 

41- EL PIE SOBRE EL TALON Y LA PUNTA DEL PIE P4RA 
ADELANTE Y AL LADO ALTERNANDO 

-En posicion ! 
- .Adelante! 
- -Empiecen ! 
El pié izquierdo se pone adelante con el talen en el suelo 

«Urw•, despues se pone la punta del pié, donde estaba el 



talon •Dos•, otra vez 
el talon en elmismo 
lugar •Tres•, y en 
posicion del princi
pio •Cuatro•, el mis
mo movimiento con 
el pié derecho y asi 
siempre hasta el 
ID!indo: 

-Basta! 
-Al lado! 
-En posicion ! 
-Empiecen! 
Es el mismo mo

vimiento que el an
terior, solamente se 
lleva el pié al lado 
y la parte superior 
del cuerpo sigue la 
direccion del pié. 

42-DOBLAR Y EX
TENDER EL BRA
ZO PARA ARRI
BA ALTERNANDO 
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1 2 

3 4 

_Empiecen! 

Mientras que el 
pié derecho se pone 
para afuera al lado, 
el brazo izquierdo 
se lleva en posi
cion de descanso en 
el flanco, el brazo 
derecho en p o si
cion de doblar y 
la pierna izquierda 
se dobla para atrás 
en la rodilla, 
e Un O >, }a pierna 

Fig. 10-El pié sobre ol talon y la punta del 
pi~ para adelante y al lado alternando 
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izquierda se extiende atrá&, el brazo izquierdo se deja caer 
de1 flanco al lado de la pierua y al mismo tiempo se dobla 
el brazo derecho en el codo con las pnntas de los dedos 
para aniba á las espaldas y se estiende el brazo arriba per
pendicularmente con la palma vuella adentro ~Dos•, despue~ 
se toma la posicion del principio «Tres•, el pié izquierdo se 
pone al lado, la mano derecha en el flanco, pierna derecha 
aoblada, el brazo izquierdo doblado en el codo con las pun
tas de los dedos arriba de las espaldas, hasta qae se 
manda: 

-Basta! 
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EJERCICIOS CON EL PALO DE BOLAS 

Cuando se manda: Ejercicios con el palo de bola s, las discí
pulas se van al estante donde los palos de bolas están colo
cados, y tomando cada una con órden y tranquilidad el suyo, 
agarrándole COJ;l la mano derecha por abajo y cerca de la 
bola, lo lleva en posicion perpendicular y vuelve cada una 
á su lugar. 

Cuando se manda: Pongan el palo en el suelo, la discípula 
lo toma por el medio con la mano derecha y lo pone ade
lante de sus piés sin hacer ruido. 

La distancia entr.e las discípulas debe ser tan grande que 
se pueda mover el palo libremonte en las distintas direccio
nes sin chocar con las vecinas, de manera que debe medir 
á lo menos media vara entre cada palo. 

Ejercicio X 

LEVANTAR EL PALO CON LA MANO IZQUIERDA Y EL PIE 
IZQUIERDO ADELANTE 

-Tomen el palo ! 
-En posicion ! 
-Empiecen! 
Mandando:-Tomen el palo! Se agarra el palo por el me

dio con la mano izquierda, el dedo pulgar para abajo, y 
levantando otra vez, queda el palo en posicwn horizontal, 
la espalda de la mano para adelante, descansando sobre el 
muslo izquierdo. En posicion! el pié izquierdo se pone ade
lante, la punta del pié con una pequeña vuelta para afuem, 
el hombro derecho algo tirado atrsá, el brazo derecho caído 
libremente, la cabeza levantada, los ojos mirando al pié iz
qnierdo (fig. 1). Cuando se rnanda: Empiecen! el palo se 
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Fig. 1-Levantar el palo con una mano 

lleva al suelo, to
cando este, delante 
del pié. El cuerpo 
es dirijido algo al 
lado izquierdo , la 
rodilla izquierda do
blada, la pierna de
recha extendida, el 
brazo d e r e eh o se 
tiene cerca, al lado 
del cuerpo; la mano 
·derecha cerrada. Se 
cuenta «Uno », cuan
do las bolas tocan 
al suelo (fig. 2). Des
pues se lleva el palo 
arriba siguiendo el 
cuerpo, hasta que el 
brazo esté extendido 
sobre la cabeza, el 
cuerpo doblado algo 
atrás, descansando 
en el pié derecho' 

tamente 
(fig. 3). 
Des pues 

los ojos fijos en la 
mano izquierda; que 
tiene el palo comple-

horizontal, el brazo derecho suelto al lado del cuerpo 
Se cuenta «Dos», cuando se toma esta posicion. 
de una muy breve demora se dobla la muñeca y el 

Fig. 2-Levantar el palo con una mano 



palo se lleva en línea de
recha siguiendo el cuerpo 
abajo otra v·~z á la pri
mera posicion, se cuenta 
•Uno» y otra vez en la 
posicion segunda •Dos» y 
asi siemi>_L·e hasta que se 
manda: Basta! des pues se 
pone el píé izquierdo al 
lado del derecho, se pone 
en el suelo el palo y se 
toma la posicion de des
canso. 

EL mismo ejercicio se 
hace con la mano dere
cha y pié derecho ade
lante. En el principio 
cuesta, especialmente á 
niñas pequeñas algun es
fuerzo tener y llevar el 
palo horizontalmente, pe
ro se aprende esto pronto, 
cuando las dimensiones 
del palo corresponden á 
la edad y al desarrollo 
de la niña. N o es nece
sario tener el palo muy 
firme, se maneja al con
trario mas facilmente y el 
movimiento queda mas 

libre y bonito, cuaudo se 
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Fig. 3-Levantar el palo con una 
mano 

tiene y lleva con mano lijera, aun cuando el movimiento 
se ejecute con fuerza. Cuando el palo pasa el pecho tanto 
para arriba como para abajo, se dobla la muñeca, lo que 
facilita el movimiento y lo hace mas redondeado. 

Estos éjercicios nunca deben ser ejecutados muy lijera
mente para no hacerles perder su gracia. 

Ejercicio XI 

-LEVAN'l'AR EL PALO CON LA MANO IZQ,UIERDA.Y EL PIE 
DERECHO ADELANTE Y VICE VERSA 

-Tomen el palo ! 
-En posicion 1 
-Empiecen 1 
El movimiento se hace en el mismo órden y modo que e 
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anterior solamente con la diferencia que ahora se hace el 
movimiento con la mano izquierda y el pié det·echo adelan
te y vice-versa. Estos ejercicios no deben ser hechos el uno 
inmedi11tamente despues el otl'O, sino que se debe ponerlos 
entre otros de modo que hay una constante variacion entre 
movimientos diferentes. Tampoco debe repetirse demasiado 
cada ejercicio, 3 ó 4 veces será generalmente suficiente. 

Ej erclcio III 

MOVIMIENTO DEL PALO EN UN CIRCULO AL REDEDOR 
DEL CUERPO ALA IZQUIERDA Y A LA DERECHA 

-A la izquierda ! 
-Tomen el palo ! 
-Empiecen! 
-Tom.en el palo! Se agarra este con las dos manos cerca 

de las bolas, con los dedos pulgares abajo, y se tiene en po
sicion hot·izontal con los brazos libremente colgados delante 
del cuerpo (fig. 4]. Cuando se manda: <Empiecen•! Se levanta 
la bola derecha del lado derecho al izquierdo hasta que el 
antebrazo derecho haya llegado encima de la cabeza sin to

carla, que la mano 
izquierda ceda sola
mente tanto, que el 
palo pueda hacerse 
jirar en la mano ; 
el cuerpo se sostie
ne quieto ( fig . 5). 
Sin cesar se lleva el 
palo a bajo y atrás 
del cuerpo,hasta que 
los dos brazos estén 
completamente ex
tendidos, en esta po
sicion se e u e n t a 
«Uno•, y ni debe 
ponerse el vientre 
adelante ni doblarse 
mucho en las cade
ras (fig. 6). 

Fig. 4-Movinüento del palo en un circulo 
al rededor del cuerpo 

Despues se levan
ta la bola izquierda 
y se lleva á la dere
cha,pasandosobrela 
e abe z a, y des pues 
abajo y adelante del 
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cuerpo hasta que el palo torne la posicion de principiar fig. ( 4) 
y se cuenta •Dos•. Así se continúa alternando de la derecha 
á la izquierda y de la izquierda á la derecha hasta que se 
manda: 

-Basta! 

Fig. fi-~[ovimiento de un palo en un círculo al rededor del cuerpo 

tomando en seguida la posicion de principiar. 
Cuando este ejercicio se hace bien, es un movimiento 

continuo sin parada durante su ejecucion y con excepcion de 
los brazos el cuerpo casi no se mueve. 

En el principi0 es difícil extender perfectamente los bra
zos atrás del cuerpo, pero pronto se aprende practicando. Es
te ejercicio puede repetirse 10 ó 12 veces. 

Movimiento en un círculo al rededor del cuerpo á la derecha! Se 
hace en el mismo órcten y del mismo modo, solnmente con 
la diferencia que la bola izquierda se levanta primero y se 
lleva al ladu derecho. 
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Fig. 6-Movimiento del palo en un círculo 
al rededor del cuerpo 

Ejercicio IV 

LEV A.NTAR EL PA

LO DE BOLA CON 

LAS DOS MANOS, 
EL PIE IZQUIER
DO (DERECHO) 
ADELANTE. 

-Tomen el palo ! 
-En posicion ! 
-Empiecen! 

Tomen el palo ! Se 
agarra el palo á u na 
distancia de cada 
bola de la anchura 
de una mano y se 
tiene en la posicion 
que indica la figu
ra 4. 

En posicion ! El 
pié izquierdo se pone 
adelante. Empiecen! 

El cuerpo se dobla adelante, el palo se lleva para abajo 
contra el suelo delante del pié izquierdo, la rodilla izquierda 
dobhtda, la pierna derecha extendida, se cuenta cUno•, al to
car las bolas al suelo [fig. 7]. Despues de una pequeña pausa 

Fig. 7-Levantar el palo de bola con las do!! manos 
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se levanta el palo y se lleva en línea recta cerca del cuer
po ha.sta arriba de la cabeza, tan alto como sea posible y se 
cuenta <Dos>. Las piernas deben hallarse extendidas, el cuer
po algo doblado para atrás, y descansando sobre la cadera 
derecha, la cabeza doblada hácia atrás, los ojos fijos en el 
palo [fig. 8]. Despues se dobla la muñeca y el palo se lleva 
del mismo modo otra vez á la primera posicion, y vuelve 
á contarse «Uno> y asi siempre hasta que se manda: 

Fig. S-Levantar el palo de bola con las dos manos 

-Basta! 
Se pone ahora el pié izquierdo al lado del pié derecho y 

se toma la posicion de la figura 4. Este ejercicio es bonito 
y ocupa la mayor parte de los músculos del cuerpo, cuando 
es ejecutado con alguna fuerza. Se puede repetir 3 6 4 veces. 
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Ejercicio V 

DOBLE MOVIMIENTO CIRCULAR 'PARA ADELANTE 

-Tomen el palo ! 
-En posicion ! 
-Empiecen! 

Tomen el palo ! Este se agarra con las dos manos corno 
síempre de las bolas y se tiene en posicion de principiar 
[fig. 4]. 

En posicion! La bola izquierda se lleva al costado derecho, 
donde descansa la bola derecha encima de la cabeza asi que 
el palo queda perpendicular sobre el costado derecho 
del cuerpo, el brazo derecho extendido á lo largo del pAJo, la 
cabeza algo doblada para atrás, los ojos fijos en la bola su· 
perior. 

Empiecen! La bola supetior se baja y se lleva adelante y 
á la izquierda, al mismo tiempo que el cuerpo y brazo dere
cho sigue este movimiento, dejando descender la mano de
recha algo para abajo en el palo; la bola izquierda queda 
parada en la cadera derecha y forma el centro del movi
miento; se cuenta «Uno", des pues se dá vuelta al palo en 
círculo adelante la cara y la bola derecha qne antes estaba 
mas arriba se lleva ahora abajo á la cadera izquierda, y se 
toma la primera posicion de pt·incipiar.pero en órden inver· 
so, la bola derecha en la cadera izquierda. el brazo y mano 
izquierda estendido á lo largo del palo; se cuenta •Dos> (fig . 
9 y 10) del mismo se continúa sin parar el movimiento hasta 
que se manda: 

-Basta! 
Entonces se toma la posicwn de principiar habitual. Este 

ejercicio puede repetirse 4 ó 6 veces á cada lado. 

Ejercicio VI 

MOVIMIENTO CIRCULAR P AUA A TRAS 

-En posicion! 
. -Empiecen ! 
En posicion ! La misma · pos1c10n se torna como en el ante

rior ejereicio [fig. 10] Empiecen! El cuerpo se dobla mueho 
para atrás y algo del lado izquierdo al mismo tiempo se tuerce 
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,, 

Fig. 9-Doble movimiento círcular para adelante 

al derecho, siguiendo el palo el mismo movimiento, se 
cuenta •Uno», despues se dá vuelta el palo adelante de la 
cara como en el ejercicio anterior y la bola que estaba an
tes arriba, descansa ahora en la cadera del lado contrario; se 
cuenta «DOs•, y asi se sigue. 

Este ejercicio es mas dificil que el anterior, especialmente 
cuando debe ser ejecutado con esmero. La espalda debe do
bl&rse bien para atrás, como tarnbien la cabeza y debe ha
cerse movimientos sin interrupcion alguna y con una veloci
dad regular. Se repite 4 ó 6 veces á cada lado. 
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Ejercicio VII 

MOVIMIENTO PERPENDICULAR PARA ATRAS DOBLANDO 
LA RODILLA 

-En posicion! 
-Empiecen ! 
De la posicion de principiar (fig. 4) se lleva la bola derech~t 

siguiendo el cuerpo al lado izquierdo arriba de la cabeza, el 

\ 

Fig. lO-Doble movimiento circular para adelante 

antebrazo derecho se tiene doblado en el codo arriba de esta; 
el palo perpendicular atrás de la espalda izquierda, la mano 
izquierda con los dedos extendidos, la palma para adelante, 
sigue el movimiento; se dobla las rodillas hasta que la bola 
izquierda haya alcanzado el talon izquierdo, el cuerpo se so~-
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tiene perpendicularmente y en equilibrio y se cuenta e U no». 
Despues se extienden las rodillas y el palo se lleva otra vez 
á la posieiou de principiar contándose ~Dus•. Del mismo modo 
se lleva la bola izquieL·da con el ante brazo doblado arriba de 
la cabeza y asi lo mismo hasta que se manda: 

-Basta! 

Figuras 11 y 12-Movimiento perpendicular para atrás, dobando la 
rodilla 

Lo dificil de .este ejercicio es tener el cuerpo en equilibrio, 
mientras que se doblan las rodillas; el movimiento no debe 
hacerse ligeramente, y puede repetirse 5 6 6 veces á cada lado. 

Ejercicio VIII 

DOBLARSE EN LOS FLANCOS CON LOS PIES JUNTOS 

-En posicion ! 
- Empiecen ! 
En posicion !-El palo se lleva siguiendo el cuerpo arriba 
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de la cabeza y se tiene horizontalmente con los brazos exten
didos, los ojos fijos en el palo [fig. 13] Empiecen! Se dobla la 
cabeza y el cuerpo á la izquierda y el palo se lleva para abajo 
al lado izquierdo hasta que tenga una posicion perpendicular, 
el antebrazo derecho doblado arriba d~ la cabeza, las rodillas 
muy poco dobladas; (flg.14) se cuenta <Uno•, despues se levanta 
el palo otra vez y se lleva del mismo modo arriba de la cabeza 
á la derecha, mientras la cabeza y el cuerpo se doblan á este 
lado, y se cuenta «Dos•, y asi siempre hasta que se mauda: 

-Basta! 

Fig. J 3 y 14-Doblarse en los flancos con los píés juntos. 

Despues se toma la posicwn de principiar de siempre. 
Cuando este ejercicio se ejecuta con esmero, el cuerpo no 
debe torcerse al doblar al lado y toda la parte superior de 
él debe acompañat· el movimiento. Este ejercicio se hace 
4 6 6 veces á cada lado. 
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Ejercicio IX 

MOVIMIENTO DEL PALO EN UN CIRCULO ADELANTE CON 
EL PIE IZQUIERDO (DERECHO) ADELANTE 

-En posicion ! 
-Empiecen! 
-En posicion! El pié izquierdo se coloca un buen paso 

adelante del pié derecho. 
Empiecen! Con las muñecas algo dobladas para atrás, se 

lleva el palo siguiendo el cuerpo y pasando la ca m para 
arriba de la cabeza, esta .V el cuerpo doblándose fll mismo 
tiempo bien para atrás ( Fig. 15 ). 

Cuando el palo pasa la cara, se dobla las muñecas al 
lado contrario y los dedos para art'iba, se cuenta «Uno•. Sin 
parar el movimiento se lleva el palo con los brazos esten
didos y el cuet·po doblado para adelante, tanto adelante 
como es posible, ha-
ciendo formar al pa-
lo un círculo tan 
grande como es po
sible ( Fig. 16 ); cua
ndo el paJo está mas 
lejos del cuerpo, se 
cuenta «Dos». 

Sin interrupcion 
se lleva el palo otra 
vez cerca del cuer
po y siguiendo este 
y pasaudo la cara 
llasta que se manda: 

-Basta. 

Despues se retira 
el pié y se toma otra 
vez la posicion de 
principiar. 

Del mismo modo 
se hace el mismo 
ejercicio con el pié 
derecho adelante. 

Fig. 15-:Movimiento del palo en un 

circulo adelante 
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Fig. 16-Movimiento del palo en un círculo adelante 

Ejercicio X. 

MOVIMIENTO CIRCULAR PARA ATRÁS, EL PIE IZQUIERDO 
(DERECHO) ADELANTE 

-En posicion ! 
-Empiecen! 
-En posicion! Como el e.Jermcw anterior. 

-Empiecen! El palo se lleva primeramente en circulo para 
abajo tan lejos del cuerpo como es posible y despues arriba 
encima de la cabeza siguiendo entonces el cuerpo para aba
jo y asi siempre del mismo modo y en el mismo órden que 
el anterior. 

Donde se contaba •Uno• en el ~jercicio anterior, se cuenta 
«Dos», etc. 

Ejecutando estos ej¡?'rcicios con bastante energía, son muy 
vigorosos y sirven pttra desarrollar y fortaleceL' todo el sis
tema muscular. Cada uno puede repetirse de 3 á 4 veces. 
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Ej eroioio XI 

MOVIMIENTO CIRCULAR DEL PALO AL LADO IZQUIERDO 
Y AL LADO DERECHO 

-Empiecen! 
De la posicion de principiar habitual se 11eva el falo , que 

se tiene horizontalmente cluranle todo este ejercicio, a izquier
do en un ·circulo para arriba, sobre la cabeza y despues al de
recho para abajo á la posicion de principiar y asi siempre. 
(Fig. 17 y 18), Las muñecas deben ceder á los movimientos 

Fig. 17 y 18-Movimienro circular del palo al lado 

del palo, los braz•)S extiendense tanto como sea posible á los 
lados; el ~j ercicio se continua sin interrupcion hasta que se 
manda: 

-Basta! 
Cuando el palo está mas para afuera á la izquierda, se cuen

ta «U no» y cuando está en la misma posicion á la derecha •Dos• . 
Este ejercicio es bueno especialmente para hacer las muñe

cas y hombros flexibles. El movimiento debe ser ejecutado 
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con la misma velocidad en tocio el círculo. y solamente los bra· 
zos •y no el cue1·po debeñ hacer el movimiento. 

Se repite 6 ó 8 veces. 

Ejercicio XIl, 

LEVANTAR EL PALO 
PERPENDICULARMEN

TE CON LAS DOS MA
NOS A LA DERECHA Y 
Á LA IZQUIERDA 

-Empiecen! 

El palo se levanta de la 
posicion de pt'iocipiar con 
la mano derecha tan an·iba 
corno sea posible al lado 
izquierdo resbalando la 
mano izquierda hasta que 
encuentra la derecha. El 
euerpo, que descansa en el 
pié izquierdo,seextiende lo 
mas posible, el pié det·echo 
toca el suelo con la punta 
del pié solamente la vista 
está fija en la bola superior. 
(Fig. 19 ). Despues.de una 
pequeña pausa se lleva · 
otra vez el palo para abajo, 
corriendo;~ por la mano 
izquierda hasta que haya 
llegado á la bola de arri· 
ba, siendo el palo despues 
llevado con un movimien-
to de péndulo por la mano -
izquierda arriba al lado~ 
derecho, corriendo por la -==-
mano derecha hasta que 
esta haya encontrado la 
izquierda y siguiendo asi 
hasta que se manda: Fig. 19- Levantar el palo perpendicu-

-Basta! la.rmente con las dos manos. 
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Cuando el palo ha alcanzado el punto mas alto al izquier
do, se cuenta uUno>, ctwndo ha alcanzado el pnnto mas alto 
al derecho, se cuenta «Dos>. Para que este ejercicio pueda 
ser ejecutado bien, el cuet·po no debe doblarse para adelante 
ni tampoeo las rodillas, el palo no debe tirarse de un lado 
al ott·o para dar mas fuerza al movimiento. Cuando el palo 
se lleva al izquierdo, es la mano izquierda la que hace el 
movimiento y le dá su direccion, cuando se lleva al dere
cho, la mano derecha. 

Extendiéndose en este ejercicio todo el cuerpo, es lo que 
le dá su carácter principal. 

Ej e:r:'oicio XXIX 

DOBLARSE EN LOS COSTADOS A LA IZQUIERDA Y DERECHA 
CON LOS PIES SEPARADOS 

-En posicion! 
- ErtJ,piecen! 
- En posicion! el palo se levanta arriba de la cabeza y se tie-

ne horizontalmente con los brazos extendidos, mientras que los 
piés al mismo tiempo se separan á los lados tanto como una posi
cion firme y la grada lo permita [Fig. 20] Empiecen! Se 

·"'l)Jm~)::%1~========-=tl~ 

Fig. 20- Doblaree en los costados á la izquierda y derecha con los piée 
eeparados 
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lleva el palo abajo y á la izquierda y el ?uerpo se do?la 
tanto al lado, que la bola toque ~1 suelo, m~entras la rodilla 
izquierda se dobla; el brazo 1zq~uerdo se extiende, el derecho 
se dobla arriba de la cabeza [.b 1g 21]. Despues de una breve 
pausa se e u en t a 
«U no.. El palo se 
levanta otra vez con 
los b..azos estendidos 
arriba de la cabeza, 
levantándose el cu
erpo y el. movimien
te se continúa del 
mismo modo á la 
derecha hasta que 
la bola derecha toca 
al suelo y se cuenta 
•Dos», y así siempre 
hasta que se manda: 

-Basta! 
Este es un ejercicio 

fatigante, que no de-
be repetirse sino 3 ó ,. . . 
4 veces á cada lado. :E1g. 21-Doblarseenlos costadosálaiZqmerda 
Cuaudo se ejecuta y derecha con los pies separados 
bien no deben estar 
demasiado separa-
dos los pi é s, el 
cuerpo debe siempre tenerse en equilibrio y el movimiento 
debe hacerse igual á cada lado sin torcer el cuerpo. 

Ej eroioio XIV 

MOVIMIENTO DE PENDULO DEL PALO A. LA DERECHA. E 
IZQUIERDA. 

-Empiecen! . 
Los piés se separan un poco, cerca de dos piés, se lleva el 

palo con una líjera oscilacion arriba y á la izquierda, mientras 
el cuei·pu con una pequeüa vuelta, signe este movimiento hasta 
qne el palo haya alcanzaclo una posicion horizontal art·iba de la 
cabeza, los brazos extendidos, la muñeca izquierda doblada 
atrás, la mano det·echa suavemente extendida y teniendo el 
palo solamente suelto, la vista fija en la bola derecha¡ el pié 
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derecho toca solamente al suelo con la punta, todo el cuerpo 
bien extendido [Fig. 22] se cuenta «Uno>. Despues se dobla la~ 
muñecas, primera
mente la derecha, 
despues la izqmerda 
y el palo se lleva 
abajo en un arco y 
despues con un a 
pequeña oscilacion 
arriba de la cabeza 
á la derecha, el cuer
po siguiendo este m o· 
v inueow; el pié de
recho queda ahora 
en el punto de des
canso del cuerpo, el 
pié izquierdo toca 
solamente al suelo 
con la punta y se 
toma la posicion 
anterior pero en 
órden inverso á la 
derecha; se cuenta 
·Dos>. El movimien· 
tose repite del mis
mo modo á la iz- .........,=..-'"
quierda y derecha 
hasta que se rnan· 
da: Basta! y se to· Fig. 22-Movimiento de péndulo del palo 
rna la posicion de 
principiar. 

Este ~jercicio no es muy fuert.e, si se ejecuta con elegan
cia y agilidad y no demasiado ligero, es uno de los mas 
graciosos ejercicios de todo el sistema. 

La parte superior del cuerpo no debe doblarse adelante 
ducante el ejercicio, los brazos no deben doblarse en los 
codos mas que lo necesario, las bolas deben siempre llevarse 
en el mismo plano pot· todo el círculo que trazan durante el 
movimiento. Este ejercicio se repite 4 ó 5 veces á cada 
lado. 
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Ejercicio XV 

:MOVIMIENTO DE PENDULO DEL PALO CON VUELTA. ENTERA. 

Es distinto del anterior movimiento en lo siguiente: en lu
gar de bajar el palo, cuaudo ha.ra llegado arriba de la 
cabeza, el palo se mantiene ahora en esta posicion hasta que 
el cuerpo haya hecho nna vuelta entera, que se hace de este 
modo: se lleva con una vuelta alrededor del pié izquierdo ó 
vice-versa hasta que la vuelta se haya hecho, despues em
pieza el ejercicio de nuevo. 
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EJERCICIO CON DOS PALOS DE BOLAS 

En lo!! ejercicios, que siguen, las discípulas son colocadas de 
á dos fijándose en que las compafieras correspondan mas 6 
menos en altura y que los dos palos tambie.n sean de las 
mismas dimensiones. Se divide las discípulas en •pares» y 
•nones• y se las coloca en dos filas cara con cara de modo, 
que siempre un •par» sea compañero de una •nones•. 

Los palos son puestos en el suelo paralelos, guardando una 
distancia conveniente uno del otro, dos y dos juntos corres
pondientes á cada pareja de discípulas, y las bolas contra 
estas. 

Ejercicio XVI 

llOVIYIENTO EN UN CIRCULO CON UN PALO .A LA VEZ 

-Tomen los palos ! 
-En posicion ! 
-Empiecen! 
- Tomen los palos! Se agarra estos cerca de las bolas, los 

dedos para adentro.-En posicion l Las nones ponen el pié iz
quierdo, las paresel pié derecho adelante. Con el mando: Em
piecen! las nones llevan el palo adelante con la mano izquierda 
al mismo tiempo que las pares ceden á este movimiento cit·cu
lar arriba h~sta que el palo haya alcanzado un punto tan alto 
como sea posible y despues se lleva otra vez en un circulo 
par•~ abajo y tanto como sea posible para atrás. Los 
números pares ceden al movimiento y tienen cuidl!.dO que el 
palo siempre se tenga en una posicion horizontal, el otro 
palo queda tranquilo. La Fig. 23 indica la posicion en 
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Fig. 23 

la cual los números nones retiran el palo por atrás. El movi
miento continúa hasta que se manda: Basta! y los números 
pares empiezan; entonces ponen estas el pié izquierdo, las nones 
el pié derecho adelante y el movimiento continua del mismo 
modo como antes pero con la diferencia que ahora los números 
pares empiezan á llevar el palo adelante con la mano izquierda 
y los nones siguen el movimiento. Con el mando: Basta! se 
retiran los piés y los palos vuelven á la posicion horizontal, 
pnt·alelos, uno á cada lado del cuerpo. 

Este ejet·cicio obra especialmente sobre los hombros, y todos 
los músculos, quE están unidos con estos, pero tambien sobre 
el resto del cuerpo, que tiene qne acompañar el movimiento 
vigoroso de los beazos. Para que puedan hacet·se los movi
mientos sin sacudimientos ó pausas, y con elegancia y gra
cia es necesario, que Jos dedos abrasen el palo ligeramente 
y que las muñecas sean sueltas y sigan á los movimientos 
del palo. Como variacion puede hacerse este ejercicio con 
la mano derecha y pié derecho adelante, primero por las 
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nones y despnes por las pares; estas empiezan entonces con 
el pié izquierdo adelante y siguen el movimiento con mano y 
brazo izquierdo. 

Ejercicio XVII 

- liOVIMIENTO CIRCULAR DE LOS DOS PALOS AL 
MISMO TIEMPO 

-El pié izquierdo adelante ! 
--En posicion ! 
-Empiecen! 

Fig. 24 

-En posicion! El pié izquierdo se pone un paso adelan 
te. Empiecen! Las nones llevan los palos adeltmte, las p11res 
ceden á este movimiento, alejando las manos al mismo tiem
po algo del cuerpo y doblando hts espaldas bien par» atr·ás 
despues se llevan los palos ai!elante en un cíl'culo con los 
brazos extendidos a,rl'iba sobt''e la cAbeza, adelante contmlas 
pares y atrás contra las nones [fig . .24]; este movimiento se 
continúa hasta que se manda Basta! 
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Para e~ mismo mov:inwiento en órden inverso. Se desca,nsa un 
womento y d~spnes sigue el movimiento oe modo, que los nú
meros pares empiecen á llevar los palos contra las nones 
etc. Este es un vigoroso y algo difícil ejercicio, cuando se 
hace bien y con esm~ro. 

No debiendo desviarse el cuerpo á Jos lados durante este 
ejtJrcicio, debe llevar los palos alejados del cuerpo, y doblar 
bien las mqñecas de abajo para arriba 

Ejercicio XVIII 

MOVIMIENTO CIRCULARDE LOS PALOS ALTERNANDO 

-El pié izquierdo adelante ! 
-En posicion ! 
-Empiecen! 
En pos~cion! El pié izquierdo se pone un paso adelante. 

Empitcen! Las uúmet·o nones llevan el palo, que tienen en la 
mano derecha primero adelante y despnes arriba de la cabe
za haciéndole describir un círculo tan grande como sea po
sible, las númet·o pares siguen y ceden al movimiento (fig. 25), 

Fig. 25 
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despues se lleva el otr0 palo adelante del miRmo modo, y 
asi siempre; el movimiento se continúa sin intel'rnpcion al
ternando con la mano derecha y la izquie1·da hasta qne se 
manda: _Basta! En este ejercicio no son solamente los brazos 
y los homb1·os, que se mueven toda la parte superior del cuer
po se pone en actividad. Con el mando; Basta! siguen núme
ros iguales empiecen! Se para un momento y las número pares 
empiezan el movimiento del mismo modo mencionado para 
las número nones. 

EjerciciO XIX 

LEVANTAR YDAR VUELTA A LOS PALOS CRUZADOS 

-Crucen los palos ! 
-Empiecen! 
Crucen los palos! Las nones toman el palo, que tienen en la 

mano derecha, con la mano izquierda y el que tienen en la 
mano izquierda, con la mano derecha. Con el mando: ErY?pie-

Fig. 26 

cen! Las nones llevan el palo á la izquierda, las pares á la 
dererhn, nrriba la cnbezn al mi!;mo tiempo que hacen una 
media vuelta con el cuerpo, así que quedan con las espaldas 
C??t.ra I.as espa Idas { fig. 27] las nones dan vuelta sobre ' el 
p1e ¡zqmerdo, llevando el derecho delante dt\l izq¡1ierdo, las 
pares sobre el pié derecho llevando el izquierdo delante el 
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derecho. Se lleva ahora los palos Bbajo al otro lado, asi que 
describen un círculo completo y el cuerpo de este modo ha 
hecho una vuelta entera (fig. 26). Se continúa de este mo· 
do hasta que se nmuda Basta! 

Fig. 27 

Las nones empiezan á la derecha entonces continúa el ejer· 
CJCJO despues de una breve pausa pero en órden inverso. 

Cuando el ejercicio está concluido, se añade el mando: 
-Basta! 
Cesen de cruzat· los palos! Lo que se hace por el número 

par. La dificultad de este ejercicio bastante bonito consiste 
especialmente en qne todo el movimiento se hace al mismo 
tiempo; si es lo se consigue, los palos quedan cruzados en el 
mismo lugar en el medio, eomo si fue¡;en atados Bflni. 

El ejereicio debe hacet·se tantas vec.es á uno como al otro 
lado y cada vez, que los palos están aniba, se cuenta •Uno• , 
cada vez que están abajo, •Dos• . 
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Ejercicio XX 

LEVANTAR ALTERNANDO CON VUELTA 

-Empiecen! 
Las nones hacen una media vuelta á la izquierda, las pares 

una media vuelta á la derecha, y al mismo tiempo levan
tan el palo, que tienen adelante de si, arriba de la cabeza 
para atrás •Uno ». Despues de una pausa de un momento 
llevan el palo otra vez abajo haciendo una media vuelta 

Fig. 28 

las nones á la derecha, las pat•es á la. izquierda y levantan 
al mismo tiempo el otro palo arriba de la cabeza mientras 
qne aquella queda atrás del cuerpo [ Fig. 28], se cuenta 
•Dos>. Asi se coutinua, hasta que se manda: 

-Basta! 
Algunos de estos ejercicios tanto con uno como con dos 

palos pueden ser hechos caminando. 
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Ej ero1cio XXI 

MOVIMIENTO CIRCULAR AL REDEDOR DEL CUERPO 
CAMINANDO 

Se coloca las discípulas en una fila., la una atrás de la 
otra en la posicion de principiar [Fig. 4]. Con el mando: 

-Empiecen! 
La primera discípula va adelante con el pié izquierdo al 

mismo tiempo, que el palo se lleva arriba de la cabeza [se
gun se ha indicado en este ejercicio pag. 28] contando •Uno, 

.Al contar cUno• el palo es bajado atrás de la ~espalda y 
el segundo paso hecho con el pié derecho, y al •Dos•, el 
palo adelante en posicion de pt·inci[Jiar y el pié derecho ade
lante y asi siempre hasta que se manda: 

-Basta! 
En el principio el tiempo no debe ser demasiado ligero, 

pues las discípulas no podrán seguirle y se debe obse1·var, que 
siernpt·e h :1y a una distaor\ia suficiente entt·e las discípulas para 
que el palo palo pueda tener lugar para moverse libremente 
sin chocar con las de atrás. 

Ejercicio XXI1 

MOVIMIENTO ADELANTE Y ATRAS ALTEltNANDO 
CAMINANDO 

Las discípulas se ponen en fila de dos en dos una en frente á 
otra, como en Jos ejercicios con dos palos y se dívideu igual
mente en numeros p_ares y nones. 

Con el mando : Empíecen lodos las número nones qnedau 
con Ja cara hacia la maestm, dan un paso adelante con el pié 
izquierdo al mismo tiempo que se lleva bien ad~lante la 
mano izquierda, las número pares siguen el movimiento t:OD la 
mano derecha y ponen el pié derecho un paso trás, se cuenta 
«Unó•, despnes llevan las nones el pié derecno un paso ade
lante al mismo tiempo que la mano derecha se lleva bien 
adelante y la mano izquierda att·ás, las número pares siguen 
estos mo,·imientos, llevando el pié izquierdo y la mano iz
quierda atrás, y Ja mano derecha adelante, y se cuenta •Dos», 
y así hasta que se mando: 

-Basta! 
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Ej •roto:¡. o XXXII 

MOVIMIENTO AD,ELANTE Y ATRAS AL ;MlS"'O Tt EMPO 
CAMINANDO 

-Empiecen! 
Las números nones llevan al mismo tiempo los dos pttlos 

ad~lante, poniendo igualmente el pié izquierdo un paso ade'
lante, las números par siguen el movimiento, y ponen el .pié 
derecho un paso atrás, se cuénta cUno• , despues las nones po
nen el pié derecho un paso adelante llevando los p.alos bien 
.atrás las pares siguen el movimi~nto, haciendo un paso atrás, 
con el pié izquierdo y se cuen·ta .cDos•, y asi .siempre. 

Ej eroioio XXV 

MOVllHENTO CIRCULAR ALTERNANDO CAMINANDO 

-Empiecen! 
Las nones llevan el palo con la mano izquierda adelante 

y en un círculo arriba de la cabeza, haciendo al mismo tiempo 
un paso adelante con el pié izquierdo las pares signen el mo
vimiento con la mano det·echa, haciendo un paso atrás C•lll el 
pié derecho, se cuenta . Uno•, despues las nones llevan el palo 
adelante con la mano adelante con la. mano derecha, llevan
do la mano izquierda y abajo y haciendo un paso adelante 
con el pié derecho, las pares siguen el movimiento, haciendo 
un paso atrás can el pié izquierdo, se cuenta •Dos•, y a si se con
tinúa alternando con la mano izquierda y derecha. E u el ejer
cicio, no debe haber nin~una pausa; los movimientos deben 
seguir sin interrupcion y el tiempo caer en cada paso. 

Ejeroioio XXV 

MOVIMIENTO EN UN CIRCULO AL MISMO TIEMPO 
CAMINANDO 

-Empiecen 1 Las nones llevan al mismo tiempo los dos 
palos, adelante y en un círculo arriba de la cabeza, haciendo 
un paso adelante con el pié izquierdo, las pares siguen el 
movimento pero hacen un paso atrás, se cuenta «Uno», oespues 
Uevan las nones los palos atrás al mismo tiempo, que el pié 
derecho hace un paso adelante, las pares siguen el movimiento 
y hacen un paso atrás con el pié izquierdo; se cuenta •Dos• . 



-50-

Cada vez que se lleva los palos atrás, debe recordarse, que 
las manos se alejen del cuerpo, las muñecas se doblan de abajo 
para arriba, y las espaldas bien para atrás. Estos ejercicios, 
caminando con dos palos con bolas, pueden tambien ser hechos 
en dos tiempos, lo qne se haee del mismo modo, que los dos 
primet·os ejercicios [ 2i y 23] se hacen dos movimientos en 
cada tiempo y en los dos últimos, t-odo el movimiento cae en 
cacfa tiempo. 

Cuando las discipulas han alcamado la pared contraria de 
la sala se hace alto, las nones ahora volviendo las espaldas á 
la maestra, empiezan entonces haciendo un paso atrás con el 
pié izquierdo, las pares un paso adelante con el pié derecho, 
y los palos siguen estos movimientos en el órden mencionado . 
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EJERCICIOS CON BASTONES CON BOLA MO VIBLE 

_ Para hacer estos ejercicios las discípulas se colocan tan lejos 
una de otra, que haya suficiente lu~ar para que los bastones 
con bola puedan moverse libremente y se debe observar, que 
solamente las discípulas que tomen parte en los ejercicios, 
estén en la sala. 

Delante de cada discípula se coloca dos bastones de bola. 

Ejercicio I 

MOVIMIENTO CIRCULAR AL REDEDOR DEL CUERPO .ADE
LANTE, CON MANO IZQUIERDA 

- 'l'omen los bastones'! 

Fig. 29 

-Empiecen! 
-Tomen los bastones! Se agarra 

estos con los tres primerot~ dedos de 
cada mano, de modo que apunten al 
suelo y estén sueltos, los brazos libre
mente colgados de cada lado del 
cuerpo (véase Fig. 29 ). 

Con el mando: Empiecen! se lleva 
la mano izquierda adelante y arriba 
al lado derecho, encima de la cabeza, 
de modo que el antebrazo izquierdo 
pase esta, el cuerpo se mantiene algo 
atrás. Sin cesar se continua el mo
vimiento al rededor de la cabeza 
hasta que el bastun haya llegado aba
jo al lado izquierdo, despues se con
tinúa el movimiento del mismo modo, 
hasta _que se dice : 

-Basta! 
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El mismo ejercicio se repite con la mano derecha [Fig. 30 Y 
31]. Para ejecutar bien este ejercicio, deben especialmente las 
muñecas ser flexibles y movibles; los bastones deben ser 

Fi¡. 30 

l~evadós si-eiilpre en üna posicion casi perpendicular y sin inter
rupcioo ~n el fubvimientó que debe hacerse con la misma velo
<¡idad en cadb. puntó del círculo r~córrido. La bola debe igual
mente lleváde en todas partes á la misma distancia del cuerpo, 
la parte superior del cuerpo dtltie moverse con una pequeña 
rotaoion en las caderas. 

:É;j eroioio II 

:MOVÍMIENTO CIRCULAR AL REDEDOR DEL CUERPO ATlt.A.S 

CON LA MANO IZQUIERDA 

-Empiecen! La muñe~ta i1.quierda hace una media vuelta 
átrás tillado izquierdp; el baston se Heva atrás :v despues árriba 
J \\tt\\S de\\\ \'.\1\>e'L\\ en un círcu\o, pasando del lado derecho al 
izquierdo y asi siempre hasta que se manda: Basta! El mismo 
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ejercicio se hace con la. mano derecha. Las mismas reglas se 
observan aquí que en el ejercicio anterior. 

Ejercicio III 

llOVIlUENTO CIRCULA:lt AL REDEDOR DEL CUERPO CON 
LOS DOS BASTONES, LA MANO IZQUIERD.!. ADELANTE 

...~... Erwffieéen! 
Se lleva. el ba.ston izquierdo adelante y arriba de la cabeza, 

despues se mueve este baston al rededor del cuerpo por atrás, 
al mismo tiempo que el baston derecho se lleva atrás arriba 
de la cabeza y' ha:ée el mismo circulo, asi que el derecho 

Fig. 32 

está arriba de la cabeza mien.tras que el izquierdo está abajo 
al lado del cuerpo y asi siempre hasta que se manda: Basta! 

El mismo ejercicio se hace, pero con la mano derecha ade
lante y la izquierda atrás (véase figura ~2 y 33). Como este 
ejercicio contiene los dos anteriores valen para él las mis
mas reglas. 
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- -
Fig. 33 

Ejercicio IV 

MOVIMIENTO CRU

ZANDO AD E

LANTE 

Empiecen! Se lle
va adelante los dos 
bastones el izquier
do nl lado derecho, 
el derecho al lado 
izquiet·do, asi que se 
crucen delante del 
cuerpo, despues se 
levanta al mismo 
tiempo y se hace pa
sar los dos encima de 
la cabeza, lleván
doles á cada lado 
atrás del cuerpo á 
la posicion de prin
cipiar (véase figura 
34 y 35) asi se con· 
tinúa hasta que se 
manda: Basta ! 

En este ejercicio 
es especialmente ne
cesario, que los hom
bros sean tan movi
bles como sea posi
ble, que la cabeza y 
las espaldas se do
blen bien para atrás 
y que Jos dos basto
nes sean tenidos per
pendicularmente du
rarite el m o vi
miento. 
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Ejercicio V 

MOVIMIEN'PO CRUZANDO ATRAS 

Empiecen! Se dobla atras las mu
ñecas y para afuera y se lleva atrás 
del cuer¡;o, los bastones cruzándose 
uno al otro encima de la cabeza, y 
despues adelante del mismo modo 
que en el ejercicio anterior. 

Ejeclolo VI 

MOVIMIENTO CIRCULAR ADELANTE 
DEL CUERPO ALTERNANDO Y 
AL MISMO TIEMPO 

-En posicion ! 

-Empiecen 

En posicion! Se lleTa los dos 
bastones para adelante y para arriba, 
de modo que las bolas resbalen 
para abajo hasta las manijas, las 
manos á cada lado, descansando 
en los flancos (fig. 36). Con el man
do: Empiecen se extiende el brazo . 
izquierdo al lado á la altura del hom
bro de manera qne la bola resbale 
hasta la punta del baston; se cuenta 
•Uno•, despues se lleva el b~-tston en 
un circulo adelante del cuerpo para 
abajo, sigue para arriba al lado dere
cho y con el brazo extendido sobre la 
cabeza á la izquierda y se cuenta 
·Dos•, y despues otra vez en posi
cion de principiar. Inmediatamente 
despues se hace el mismo movimiento 
con la mano derecha hasta que se 
m anda:-Basta. 

Los dos bastones son mantenidos 
en posicion de principiar (véase 
figura 36, 37, 38 ). 

l<'ig. 35 

Fig. 36 
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Fig. 37 

Fig. 38 

-Al mismo tiempo. 
Los dos bastones son 
llevados horizontal
mente cada uno .á 
su lado; se cuenta 
cUno•, para abajo y 
adelante del cuerpo, 
donde se cruza uno 
con ·el otro, arriba 
de la cabeza con los 
brazos extendidos; 
se cuentfi: •Dos•, y 
despues en posicion 
de principiar y asi 
1!iempre hfista que 
se manda: 

-Basta! 
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Ejercicio VII 

MOVIMIENTO CIRCULAR PARA ABAJO ALTERNA:NDO Y AL 
MISMO TIEMPO 

-En posicíon 1 
-Empiecen! 
En posicion! El pié izquierdo se pone un paso adelante 

al mismo tiempo, que se baja la punta del bastan izquierdo po
niéndole en posicion horizontal; el brazo doblado y el codo 
echado atrás, la mano tocando el pecho (véase fig. 39). 

Empiecen! El baston se lleva con el brazo extendido ~ade
lante del cuerpo; se cuenta •Uno• , (véase figura 40) en un] cír-

Fig, 40 

culo abajo· atrás y arriba de la cabeza con el brazo extendi
do; se cue~ta •Dus•, ('t'éase figura 41) volviendo á la posicion 
de principiar [véttse figura 36.) · 

Mientras que este bastan está levantarlo arriba de la cabe
za, se baja el otro, el derecho, y ~~ movimiento s~ hace co? 
este del mismo modo que se ha dlCho antes y as1 se conti
núa hasta que se manda:-Basta 1 



Fig. 41. 

-Empiecen! 
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-Al mismo tiempo! El pié derecho 
adelante, los dos bastones son baja
dos en posicion horizontal, y lleva
dos adelante con los brazos extendi
dos; se cuenta •Uno> en un círculo 
para abajo, para atrás y arriba de 
la cabeza y se cuenta •Dos», otra 
vez en posicion de principiar (figura 
36) y asi continuando hasta que se 
manda. 

-Basta! 

Ejercicio VIIJ' 

MOVIMIENTO CIRCULAR PARA 
ARRIBA ALTERNANDO Y AL 
MISMO TIEMPO 

-En posicion ! 

En posicion! El pié izquierdo se pone adelante y se toma 
la misma posicion que en el ~jercicio anterior: Empiecen ! 

El baston izquierdo se lleva con el br·azo extendido adelante 
del cuerpo, se cuenta •Uno>, en un círculo arriba de la cabeza 
para atrás, para abajo, otra vez arriba de la cabeza, con los 
bmzos extenrlido.~, se cuenta •Dos>, y otra vez en posicion de 
principiar. El baston derecho ha tomado entre tanto la posi
cion horilr.ontal y el movimiento se repite ahora con este del 
mismo modo. 

Al mismo tiempo! El pié derecho se pone adelante, los dos 
bastones en posicion horizontal , LlOn llevados adelante del cuer
po con los bmzos extendidos y el movimiento se hace con los 
bastones del mismo modo que se ha enseñado para cada uno. 
Este último ejercicio debe solamente hacerse, donde hay 
sufideote lugar y con una fila de discípulas. 

Estos ejercicios ugradan mncho á la niñas, producen mucha 
agilidad en las muñecas, influyen muy ventajosamente en el 
porte del cuerpo, desarrollan los músculos de la r.esp~raeion , 
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aumentan la capacidad del pecho é influyen ~ara. f?rtificar 
y animar toda la constitucion. Cuando los eJermcws son 
ejecutados por un número mayor de discípulas bien instmi
das, 6 á 12, (para este se precisa una sala espaciosa y libre 
de estorbos) y colocadas en dos ó tL·es filas, observando bien 
el tiempo, presentan un espectáculo atractivo y alegre. 
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EJERCICIOS CON ARGOLLAS 

Las discípulas se colocan como en los ejercicios con palos 
con bolas en dos filas, una en frente de otra y se dividen en 
números pares y nones, observándose que discipulas iguales 
masó menos en grandor . y fuerza sean compañeras; las no
nes dan la cara á la maestra. Con el mando: 

Ejercicios con argollas! Cada díi:>cípu la va y toma una argo
lla, que se agarra con la mano derecha y vuelve con esta á 
su lugar en frente de su compañera. Si el número de discí
pulas es bastante grande par11 formar mas filas, se dividen 
en 4 ó 6 con la distancia necesaria entre cada pareja. Con 
el mando: En posicion, la discípula se endereztt y presenta 
su argolla á su compañera que la agarra con la mano izquierda; 
cada discípula tiene entonces dos argollas, una en cada mano; 
los brazos extendidos para adelante en posicion horizontal con 
los dedos dirijidos contra el suelo; esta posicion forma gene
ral de J1rincipiar, y debe tomarse, cuando ninguna otra haya 
sido or enada. 

Ejercicio I 

ESPALDAS CONTRA ESPALDAS CARA CONTRA CARA 

Con el mando Espaldas contra espaldas! las nones levantan 
el brazo izquierdo, las pAres el brazo derecho un·iba de la 
caber.a, y hacen al mismo tiempo una media vuelta; las nones 
á la izquierda, las pare-s á la dereeha con el mando:- Cara con
tra cara, las 11ones levantan el brazo derecho, las pares el 
brazo izquiei"do arriba de ]a cabeza , haciendo otra vez una 
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media vuelta, las nones á la izquierda, las pares á la derecha. 
Se repite este ejercicio unas cuantas veces hasta que se ha
ga con facilidad y precision, y se manda: Basta! entonces 
las discípulas quedan en posicion de principiar, cara contra 
cara. 

Ejercicio IX 

DAR VUELTA AL BRAZO CON UNA ARGOLLA A LA VEZ 

-En posicion ! 
-Empiecen! 
En posicion ! El pié ir.quierdo se pone un paso adelante, 

las puntas de los piés una~ contra otras, el pié derecho forma, 
nn án<Yulo recto con el 
ir.quiet·'do, la mano dere
cho descansa en el costa
do derecho con los cuatro 
dedos para adelante y el 
dedo pulgar para atrás, 
(descanso de las caderas) 
las números pares tienen 
la argolla derecha sobre 
la muñeca derecha, todas 
teniendo la otra argolla en 
la mano izquierda con el 
brazo extencliclo. Con el 
mando: Empiecen ! . se tira 
fuerte de la argolla al 
mismo tiempo que el bra
zo haee rotacion sobre su 
~je , primeramente para 
adentro,despues para afue
ra, contando: e U no, Dos y 
Tres• y asi siempre has-

Fig. 42 

ta Diez, despues se man-
da: Basta! y Con la mano derecha! entonces se cambian las 
argollas, el pié derecho se pone un paso adelante y con el man
do: Empiecen! se continúa el ejet·cieio con la 1nano derecha. 

En este como en los otros ejercicios semejantes debe tener
se los hombros bien. para at.rás, el pecho para adelante y la 
cabeza bien levantada. 
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Ejercicio XII 

VUELTA A LOS DOS BRAZOS CON DOS ARGOLLAS A LA VEZ 

-En posicion ! 
- Emp1:ecen! 
-En posicion! El pié izquierdo se pone un poco adelante, 

la punta del pié contra la punta del otro pié, como en el ejer
cicio segundo, se agarra las dos argollas del modo menciona
do. Con el mando: Empiecen! Se ti.ra bien fuerte las argo
llas, se dobla la cabeza y las espaldas algo para atrás, y se 
hace rotacion con la argolla primeramente para adentro, des
pues pata afuera contando [diez veces] hasta que se manda: 
Basta! y el püJ derecho adelante se cambia la posicion de los 
piés y el ejercicio se continúa, hasta que se manda otra vez: 
Basta! entonces se toma la posicion de. principiar. 

Ej eroioio IV 

EL MISMO EJERCICIO ESPALDA. CONTRA ESPALDA 

-Espalda contm espalda ! 
-En posicion ! 
-Empiecen! 

:Fig 43 

En posicion ! La par
te exterior del pié iz
quierdo se pone contra 
la misma del pié iz
quierdo de la compa
ñera, al mandar: Em
piecen! Tiran fuerte-
· mente de la argolla, 
doblan la rodilla dere
cha, la espalda y la 
cabeza algo para atrás 
y dari vuelta, contando, 
á las argollas primera
mente para adentro·y 
para afuera [diez ve
ces] hasta que se man
da: Basta! y Cara con
tra cara! Tomándose 
ahora la posicion de 
principiar. 
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Este ejercicio puede t·epeti~se del mismo modo con el pié 
derecho co·ntm el pié izquierdo. 

Ejercicio V 

EXTENDER LOS BRAZOS Y DOBLAR LAS ESPALDAS 
PARA ADELANT~~ 

-Cara contra cara! 

'Fig. 44 Fig. 45 

-En posicion l 
-Empiecen ! 
En posicion! Se extiende los brazos tan alto como sea posible 

arriba sobre la cabeza, (los talones juntos y las compañeras en 
distancia de un brazo una de otra) Emp1:ecen! Se llevan las 
argollas con los brazos extendidos abajo contra el suelo sin 
doblar las rodillas y arriba otra vez, doblando las espaldas y 
la cabeza algo para atrás, encima de la cabeza, lo que se re· 
pite, contando seis veces. ( Fig. 44) 

• 
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Ejercicio VI 

DOBLAR SOBRE EL COSTADO, CARA CONTRA CARA 

En posicion ! U na argolla se levanta con los brazos exten
didoa pam afuera y arriba sobre la C".abezR, la otra se tiene 
perpendiculHrmente para abajo, Empiecen! Se lleva otra 
vez la al'golla de aniba en el cít·cnlo desm·ito para abajo al 
mismo tiempo que el cuerpo se dobla sobt·e el lado, y la ar· 
golla de abajo se levanta sobt·e la cabeza, siempt·e con los 
brazos extendidos, y asi se continúa á cada lado contando (diez 
veces) hasta que se manda: 

-Basta! 
Despues se toma la posicion de prinCipiar. [ Fig. 45] 
Las compañeras están casi á dos piés una de otra, y debe 

observ~rse que el cuerpo se tenga derecho y que el moví· 
miento se haga derechamente al lado sin torcet· el cuerpo. 

Elj ercicio VII 

LEVANTAR LOS BRAZOS AL MISMO TIEMPO 

De la posicion de principiar se levanta los brazos cada uno 
á sn lado en un círculo tan grande, corno sea posible, Rrriba 
sobre la cabeza, donde las argollas se enr.uentran y se vuelvan 
del mismo modo con una resistencia débil tanto para arriba 
como para abajo. 

Ejercicio VIII 

OSCILAR LOS BRAZOS 

Empiecen! Las argollas, que debe tenerse con los brazos 
extendidos, sueltos en los hombros, oseilan de izquierda á de
recha y de der.echa á izquiet·da tanto para afuera al lado, co
mo sea posible, observándose, que las argollas siempre estén 
á la misma distancia una de otra . 

.Ejercicio 1X. 

OSClLAR LOS BRAZOS EN lJN CÍRCULO 

En este ejercicio se extiende la oscilacion á un círculo coro· 
pleto, primeramente de izquierda á derecha, despues de dere
cha á izquierda. ~l círculo debe ser tan extendido como sea 
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po3ible, el cuerpo debe tenerse quieto durante los movimientos 
de los brazos, que deben hacet·se con completa libertad en los 
hombros. 

Ej eroioio :X. 

DOBLAR, EXTENDER Y BAJAR LOS BRAZ:OS 

-Espaldas contr·a espaldas ! 
-·En posicion ! 
Despues que la posicion: <Espaldas contra espaldas• es to

mada, se manda: En posicion! Se dobla los brazos en 
los codos y se los tieue cet·ca del cuerpo de modo, que 
las argollas toquen los hombros. Con el mando: Empie
cen! se levanta los brazos aniba sobre la cabeza, se cuen
ta: 'U no • , des pues á la posidon de principiar, se cuenta: 
<Dos», se les extiende paralelos á cada lado en altura con los 
hombt·os, se cuenta <Tres• , se los lleva para abajo, siguiendo el 
cuerpo á las caderas, se cuenta: <Cuatro•, á la posicion de prin
cipiar, se cuenta ·Cinco•, y asi siempre hasta <Diez•, los brazos 
otra vez en posicion de principiar y se manda: 

-Basta! 
En cada uno de estos movimientos las discípulas hacen una 

resistencia moderada, en el primero las nones hacen resisten
cia, las pares levemente levantando las argollas arriba sobre la 
cabeza, en el segundo hacen las pares resistencia, que es venci
da por las nones, tirando las at·gollas para abajo, despues hacen 
las nones resistencia contra la ext.ension de Jos brazos, que es 
vencida por las pares, La resistencia debe siempre ser mode
rada y nunca degenerar en una lucha forzada. . [ Fig. 46 J 

Fj eroioio XI 

MOVIMIENTO DE SIERRA ~N POSICION AL LADO 

-En posicion ! 
-Empiecen! 

Enposicion! el pié izquierdo se pone un paso adelante, el borde in
teriot·del pié toca el de la compañera, el brazo derecho se dobla en 
el codo y se tiene junto al cuet·po, la argolla al pecho, el brazo 
izqnierdo extendido, la compaüera toma la misma posicion. 

Empiecen! El bt·azo izquierdo se retira otm vez á la misma posi
ciou como el derecho, al mismo tiempo que el brazo derecho queda 
extendido y viene á tomat· la posicion que el izquierdo tenia y 
así siempre hasta que se manda: 
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Fig. 46 Fig. 47 

-Basta! 
El mismo órden puede repetit·se, pero con el pié der~cho 

adelante! 

Fig. 48 

En este como en todos los movi
mientos en que se hace resisten
cia, qne debe vencerse, rije lo 
misma que se ha dicho en el ejer
cicio ánterior. [Fig. 47] 

Ejercicio XII 

MOVIMIENTO DE SIERRA, CARA 
CONTRA CARA 

-En pos-icion 1 
-Empiecen! 
En posicion! la postc>on ele los 

piés la misma que en el ejercicio 
anteriot·, la.s nones doblan los bra
zos en el codo, se tiene las argollas 
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cerca al cuerpo en cada lado del pecho, las pares tienen 
los brazos ·enteramente extendidos. 

Emp1:ecen! las pares tiran las argollas atrás basta que tomen la 
misma posicion que las nones tenían; se dobla las espaldas y la 
cabeza para atrás; despues tiran las nones las argollas y asi 
siempre hasta que se manda : 

-Basta! 
Seis veces es un número aparente para estos ejercicios 

algo vigorosos. 

Ejercicio XXXI 

LEVANTAR LOS BRAZOS DOBLANDO LAS ESPALDAS 
PARA ATRAS 

-Espaldas contra espaldas ! 

Fig. 49 Fig. 50 

-En posicion ! . 
Espaldas contra espaldas ! En posicion! . Los talones de 

las compañeras tocan uno al otro. Emp~ecen! ambas ha-. 
cen un paso adelante con el pié izquierdo, los piés forman 
un ángulo recto al mismo tiempo que se levanta las ar-
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gollas sobt·e la cabeza y se toca una con la otra doblando las 
espaldas y contando «Uno•, y el pié se retira entonces atrás en 
la posicion de pdncipiar al mismo tiempo que las argollas son 
llevadas en un círculo para afuera abajo siguiendo el cuerpo y 
contando •Dos», despues hace el pié derecho un paso adelante, 
se levanta las argollas sobre la cabeza, se cuenta •Tres•, y así 
siempre hasta cDie:t.•. (Fig. 49) 

Ej erclciO XIV 

LEVANTAR LOS BRAZOS CON PASOS AL LADO ESPALDAS 
CON'l'RA ESPALDAS 

-En posicion ! 
-Espaldas contra espaldas ! 
En posicion! los talones de las compañeras tocan uno al otro. 

Empiecen! las nones hacen un buen pasoallado con el pié izquier
do, las pares uno con el pié derecho, doblando la rodilla al mismo 
tiempo que levantan el brazo conespondiente tan alto como es 
posible; se cuenta « Uno •, despues se toma la posicion de 
principiar y se cuenta •Dos• y así siempre hasta ·Diez•; despues 
se manda: Cambien! lo qne significa, que el movimiento se 
debe hacer al lado contrariu; las nones salen con pié derecho, 
las pares con el pié izquierdo, levantando el brazo corres
pondiente. (Fig- 50) 

Fig. 51 Fig. 52 
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Ej erolcio XV 

LEVANTAR LOS BRAZOS CON PASOS AL LADO 

-O ara contra cara ! 
-En posicion ! 
-Cara contra cara! En posicion! las compañeras están como 

á dos piés cada una de la otra. 
Empiecen ! las dos hacen un paso al mismo lado, levantando el 

brazo correspondiente al mismo tiempo, como en el ejercicio ante
rior; se eueuta •U no•; des pues otra vez en la posicion de princi
piar, se cuenta •Dos•; despues aliado contrario, se cuenta "Tres", 
y asi siempre hasta •Diez•. Con el mando: Cambien! hacen las 
dos un paso al lado con el pié izquierdo, caminando una contra 
otra en direccion contraria al mismo tiempo que levantan am
bos brazos que asi vienen á cruzar los de la eompañera; las ca
ras miran en direccion opueota. Despues salen con el pié dere
cho y asi siempre, contando diez veces. (Fig. 51 y 52) 

Ejercicio XVI 

LEV.A.NTAR LOS BRAZOS DAl\TDO VUELTA EN EL MISMO 

LUGAR 

-Espaldas contra espaldas ! 
- }i)mpiecen ! 
Espalda contra espalda ! 
Las dos hacen un paso al mismo lado, como en el ejerciCIO 

anterior, el cuerpo dá vuelta al mismo tiempo, de este modo 
ambas hacen ft·ente una á la otra [caracontra cara] los brazos 
levantados extendidos sobre la cabeza para adelante, se cuenta 
•Uno•, otra vez en posicion de principial', se cuenta •Dos•, y asi 
siempre hasta •Diez•. Con el ·mando: Cambien! las dos hacen 
un paso con el pié izquierdo á la izquierda y para afuera, ale
jándose una de otl'a; se levanta los bt·azos al mi!lmo tiempo 
sobre la cabeza y se cuenta •Uno•; otra l"ez en posicion de prin
cipiar,se cuenta ·Dos• y asi siempre contando hasta •Diez•. [F. 53] 

Ej eroioio XVII 

EXTENDER LOS BRAZOS CO~ UNA ARGOLLA ALTERNANDO 
-Cara contra ca1·a! 
- Rn posicion. 
-Cara contra cara! En posicion! las pares conservan la 
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argolla en la mano derecha, llevándola en descanso d~ cadera 
con el anillo sobre la muñeca; las nones tienen tambien la 
ma~o derecha en desc_anso. de cadera, la argolla se t.iene 
honzontal con la mano 1zqmerda y el brazo extendido. 

Fig. 53 Fig. 54 

Empiecen! ambas hacen un paso adelante con el pié izquierdiJ 
al mismo tiempo que la rodilla se dobla bien y que la argolla 
se levanta con el bt·azo extendido sobre la cabeza; se cuenta 
•Uno•; despues se baja la argolla á la posicion de principiar, 
el pié se retira; se cuenta <Dos •, y asi siempre hasta 
·Diez• . 

Cambien! el mismo movimiento se hace con la mano dere
cha y el pié derecho adelante. [ Fig. 54J 

Ejercicio XVIII 

EX'rENDER LOS BRAZOS CON UNA ARGOLLA AL MISMO 
TIEMPO 

-Cara contra cara ! 
- En posicion ! 
En posicion! las pares ponen la argolla que tienen en la mano 
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derecha, en el suelo á su lado derecho; ambas agarran. la 
argolla, que se tiene horizontalmente, con las dos manos, los 
dedos para abajo; con los brazos extendidos. 

Empiecen! el movimiento se hace ahqra como en el ejer
cicio anterior, peeo alternando, pt·imel'O con el pié izquierdo, 
despues con el derecho para adelante. 

Ej erclcio XIX 

INCLINAR AL LADO, ESPALDAS CONTRA ESPALDAS 

- Hn posicion ! 
-Espaldas contt·a espaldas 1 

En po.1icion! las compañeras están con los talones juntos á un paso 
una de la otra. Rmpiecen! Las nones levantan Ja mano izquierda, 
las pdres la manu derecha con el bmzo extendido sobre Ja 
cabeza al mismo tiempo que doblan el cuerpo para atrás y 
al lado cont.rario; se cuenta •Uno•, despues se levanta la otra 
aegolla del mismo modo, al mismo tiempo que Ia primera 
argolla se baja y que el cuerpo se dobla á este lado, se 
cuenta ·Dos•, y asi siempre hasta ·Diez•. ( Fig. 55) 

Fig 55 Fig. 56 
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Ejercicio XX 

LEVANTAR LOS BRAZOS AL MISMO TIEMPO DOBLANDO 
LAS ESPALDAS 

- Espald'.J,s contra espaldas ! 
-En posiyíon ! 
-Espaldas contra espaldas ! 
Enposicion! como en el ejercicio anterior. Empiecen! Se levan

tan las argollas con los brazos estendidos hasta que se encuenka 
una con la otra al mismo tiempo que las espaldas y la cabeza 
se doblan para atrás; se cuenta • Uno •, despues otra vez en 
posicion de principiar; se cuenta •Dos•, y asi siempre hasta 
·Diez•. 

Ejercicio XXI 

SEPARAR LOS BRAZOS 

-Cara contra cat·a! 
-En posicion ! 
Cara contra cara! En posicion! el pié izquierdo contra la 

parte interior del pié izquierdo de la compañem. 
Empiecen! las dos se doblan tanto como es posible para atrás, 

alejándose una de la otm; se cuenta •Uno•; despues se separan 
los brazos al lado al mismo tiempo, que las compañeras se 
acercan u nas á las otras, hasta que se tocan los pechos; se 
cuenta •Dos•, y así siempre hasta ·Diez•. El mismo movi
miento puede repetirse con el pié derecho para adelante. 
[Fig. 56]. 

Ejercicio XXII 

SEPARAR LOS BBAZOS, ESPALDAS CONTRA ESPALDAS 

-Eh posicion! 

-Espaldas contra espaldas! En posicion! el pié izquier-
do para adelante, el pié derecho contra el pié derecho 
de la compañera. Empiecen! Las dos llevan el pecho para 
adelante, estendienuo los bt·azos y doblando la cabeza y 
las espaldas algo para atrás, se cuenta •Uno »; despues se sepa
ran los bra:t.os al lado al mismo tiempo que las compañeras se 
acercan unas á las otras hasta ~ue la cabeza venga á descansar 
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en el hombro derecho de la compañera; se cuenta ·Dos» y así 
siempre hasta •Diez•. 

El mismo movimiento puede hacerse con el pié derecho 
para adelante, descansando la cabeza en el hombro izquierdo. 

Ejercicio XXIII 

LEY ANTAR LOS BRAZOS EN GUARDIA CON VUELTAS 

-Cara contra cara ! 
-En posicion 1 
Cara contra cara! - En posicion! Jas compañeras es· 

tán al lado unas de las otras, la cara vuelta eontm la 

Fig. 57 Fig. 58 

maestra, los talones juntos, la argolla, qne las nones tie
nen en la mano izquierda, es levantada sobre la cabeza, la 
otra se tiene con los brazos doblados en las caderas. Empiecen 1 
La argolla levantada, se doblan las espaldas y la cabeza para 
att·ás; se cuenta «Uno»; despues se dá vuelta para la izquierda y 
p&ra la derec·ha al mismo tiempo que la aJ"golla qne está arriba, 
se baja y se tiene en las cader11s; la ott·a es levantada sobre la 
cabeza; se cuenta •Dos•, y asi h11sta •Diez». 
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:JiJj ercicio XXIV 

OSCIL..A.R LOS BRAZOS EN GUARDIA 

-Espalda contra espalda ! 
-·-En posicion! 
- Espalda contra espalda ! -En posicion ! u na argolla 

se tiene con los brazos doblados cerca del cuerpo, la 
otra con Jos bt·azos extendidos sobre la cabeza. Empiecen! 
T...a argolla levantada se lleva sobre la cabeza para abajo pasan
do la otra argolla al mismo tiempo que el cuerpo dá una media 
vuelta á este lado; se cuenta cUno »; despues se hace oscilar la 
primera argolla para arriba sobre la cabeza y pat·a abajo al otro 
lado y teniéndola ahora con brazos doblados en posicion de 
principiar al mismo tiempo que se hace oscilar para arriba la 
otra argolla sobre la cabeza, para abajo pasando la primera 
argolla; el cuerpo dá una media vuelta á este lado; se cuenta 
<Dos» y así hasta <Diez». 

Ejercicio XXV 

DAR VUELTA A LOS BR¡\.ZOS EN UN CIRCULO CRUZANDO 

-Espaldas contt·a espaldas! 
-Empiecen! 
Espaldas conb·a espaldas! Empiecen! Una argolla oscila de 

la posicion de principiar de siempre, para arriba sobre la cabeza 

Fig. 60 
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y abajo la otra argolla, el cuerpo dá una media vuelta á este 
lado; se cuenta «Uno•; despues oscilan las dos argollas sobre la 
cabeza y siguiendo el cuerpo para abajo hasta que los brazos 
queden extendidos; el cuerpo dá uoa media vuelta á este lado; 
se cuenta cDos•, y asi hasta "Diez". 

Ejercicio XXVI 

VUELTA DE LOS BRAZOS COMO UN EJE 

- Espaldas contra espaldas ! 
-En posicion! 
Espaldas contra espaldas! En posicion! Se extiende los 

brazos al lado á la altura de los hombt·os. Empiecen ! Las nones 
hacen una vuelta del brazo sobre su eje longitudinal de modo 
que el codo entra bajo la parte interior del brazo de la com~pa
ñera; se cuenta •Uno•, despues dan las pares vuelta del mismo 
modo á sus brazos bajo la parte interior de los brazos de aque
llas; se cuenta •Dos•, y asi hasta "Diez". (Fig. 60) 

Ejecioio XXVII 

EXTENSION DE LOS BRAZOS, PECHOS CONTRA PECHOS 
CON UN A ARGOLLA 

-Cara contra cara! 
-En posicion ! 

Cara contra cara ! 
En posicion ! U na ar
golla se a&"an·a con la 
mano izqmerda, la otra 
se tiene en descanso de 
cadera por las •pares•, 
el brazo extendido, el 
pié izquierdo un paso 
para adelante. Em
piecen! Se extiende los 
brazos tanto como es 
posible, arriba sobre la 
cabeza, al mismo tiem
po que las yompañeras 
se acercan tanto, que 
la una toque el pecho 
de la otra; se cuenta 
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•Uno•, despues se alejan non ele la otra tanto que los bra;~,os 
querlen completamente extendidos y llevan las ar¡¡;ollas para 
ab~:~jo hasta el suelo, sin dublor los bmzos ni las rodillo s; se 
cue'nta •Dos•, despnes se levanta Jos brftzos otra vez sobre la 
cabeza, ftcen:ánrlose unas á las otras se cueuta •Tres•, y asi 
hasta «Diez•. Con el mando: Carnb?"en! se agarra la argolla con 
la meno derecha, el pié derecho se pone un paso adelaute y el 
ejercicio se continúa en esta posicion del modo qnc se ha dicho 
anteriormente. 

Ejercicio XXVIII 

MOVIMIENTO DE LOS BRAZOS AL LADO CON UNA 
ARGOLLA 

-Cara contra cara! 
-En posicion ! 
En posicion! Los talones juntos, la argolla se tiene con }a 

mano izquierda con el brazo extendido. Empiecen! La argolla 
se lleva can el brazo extendido en una línea completamente 
horizontal, al lado tanto como sea posible, se cuenta •Uno•, des
pues del mismo modo al otro lado; se cuenta •Dos•, y asi hasta 
·Diez•. 

Ejercicio XXIX 

CAMINAR COMO SERPIENTE 

-Cara contra cara ! 
-En posicion 1 
.En posicion! como el anterior ejercicio. Empiecen! La 

argolla se lleva en un círculo para afuera y para arriba en 
cima de la cabeza, se cuenta •Uno•, de alli otra vez en un 
círculo al lado contrario para abajo, hasta que haya llegado 
á la altura del medio del cuerpo, de alli se lleva al lado 
contrario y en un círculo para abajo al suelo, se cuenta 
•Dos•, de allí otra ve?. al lado contrario y asi describiendo 
una S; otra vez para arriba sobre la cabeza y asi hasta •Seis•, 
despues se continúa el ejercicio pero con la mano derecha. 
Los codos y las rodillas deben estar extendidas durante todo 
el ejercicio. 
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Ejercicio XXX 

EXTENDER LOS BRAZOS PARA ATRAS DOBLANDO LAS 
RODILLAS 

-Espaldas contra espaldas! 
-En posicion ! 
Espaldas cmltm espaldas! En posicion! El pié izquierdo se 

pone para adelante, la 
parte exterior del pié de· 
recho contra la parte ex
terior del pié derecho de 
la compañera; las argollas 
levantadas con los bmzos 
extendidos sobre la ca
beza. 

Empiecen! Las dos se 
alejan una de la otra, lle
vandl• la parte superior 
del cuerpo para adelante, 
doblando la espalda y la 
cabeza para atrás al mis
·mo tiempo que la rodilla 
izquierda se dobla; se 
cuenta «Uno•, despues se 
extiende la rodilla y se '--"4~~--
toma la posicion de prin
cipiar; se cuenta «Dos•, y 
así hasta cSeis•. El mis- __ 
mo ejercicio con el pié Fig. 62 
derer.ho para adelante. 

N. B. Cuando las com
pañeras se van para ad~-
lante, debe el movimiento ser igual y sin ningun sacudimiento 
ó golpe, lo que debe observarse rigorosamente. 

Ejercicio XXXI 

.MOVIMIENTO DE ltEMOLINO CON UNA ARGOLLA 

- Cara contra cara! 
--En posicion ! 
En posicion! La argolla se agarm con la mano izquierda, 

el pié izquieL·do un paso adelante, la punta del pié contra la 
punta del pié, el pié derecho forma un ángulo recto con el 
izquierdo. 
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Empiecen! La Brgolla oscila en nn circulo estenso y veloz : 
~ mente, el brazo extendido y el hombro completamente suelto 

primero á un lado despues al otro, die7. á Teinte Teces, des
pues se cambia las manos y el mismo ejercicio se hace con la 
mano derecha y el pié derecho adelante . 

.Ej ercioio XXXII 

DOBLAR LOS BRAZOS Y LAS ESPALDAS 

-Espaldas contra espaldas ! 
-En posicion ! 
-Rspaldas contra espaldas! En posición! Las compañeras 

están como á dos piés distantes unas de otras, las argo
llas levantadas sobre la cabeza, los brazos extendidos. Empiecen! 
Se doblan los brazos en los codos al mismo tiempo que las es
paldas y la cabezn hácia atrás; se cuenta cUno•, despues se le 
vanta las argollas otra vez con los brazos extendidos sobre la 

Fig. 63 Fig. 64 

cabeza y se lleva el cuerpo otra vez á la posicion de princi-
piar; se cuenta ·Dos• y así hasta •Seis•. . . 

En este ejercicio se debe observar lo mismo que se ha di
cho en el ejercicio 30°. 
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Ejercicio XXXIII 

EXTENSION DEL PECHO CRUZANDO 

-Espaldas contra espal(las! 
-En posicion ! 
Espaldas contra espaldas! En posicion! Los talones juntos 

los brazos extendidos al lado á la altura de los hombros. 
Empieeen! Las nones llevan los brazos adelante, tomando los 
brasos de las compañeras consigo; se cuenta •Uno•; despues 
las pat·es llevan los brazos adelante se cuenta •Dos• y así 
hnsta •Dies•. El cnerpo queda completamente inmól'il. Fig. 64 

Ejercicio XXXIV 

EXTENSION DEL PECHO ALTERNANDO 

-Espaldas contra espaldas! 
-En posicion ! 
Espaldas contra espaldas! En posicion! Lo! hombros ele 

las Gompañeras tocan uno al otro, los bmzos levantados per
pendicularmen1e sobre la cabeza Empiecen! Los dos levan
Rl mismo tiempo el brazo derecho para adelante, retirándose 
para atrás pOI" este movimiento el bt·azo izquierdo de la com
pañera; se cnenta •Uno•, despnes el bt·azo izquierdo; se cuen
ta •Dos•, y asi hasta •Diez• . Con el mando: Al mismo tiempo! 
las nones llevan primeramente los dos brazos para adelante, 
clespues las ptu·es y asi alternando hasta diez veces. 

No debe echarse los brazos mas atrás en estos ejercicios (33 
y 34) que lo necesario para obtener una extension convenien
te del pecho. 

Ejercicio XXXV 

MOLINETE 

-En posicion ! 
Do>J discípulas tienen una argolla con la mano izquierda, la 

derecha se mantiene en descanso al costado. Empiecen! •Uno•, 
•Dos• •Tres• y así siempre. Al primer compas las dos hacen 
un paso adelante con el pié isquierdo; al segundo con el pié 
derecho y asi siempre en compás mas ligero, moviéndose una 
al rededor de la otra en un circulo, observándose que tengan 



-80-

bien fuerte la argolla, y que haya una distancia conveniente 
entre cada par á fin de que puedan moverse con libertad; 
por esta razon es conveniente en una sala no muy espacios 
dividir las discípulas en dos 6 mas partes y mandar que ca-

Fig. 65 
da una haga alternando este ~jercicio que geoeralme nre tiene 
mucha atraccion para las discípulas. Con el mando: Cambien! 
se agarra la. at"golla e1m la mano derecha y el pié derecho 
hace primero un paso adelante; el movimiento se continúa al 
lado contrario, hasta que se manda. Basta! y las argollas en 
su sitio. 
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EJERCICIOS DE ANDAR Y DE ÓRDEN 

Cuando se trata de los ejerCICIOS del andar natural, debe 
ponerse atenciou especial en el largo de los pasos y su du
racion como en la direccion que se lleva. El largo de los 
pasos debe estar en proporcion con las dimensiones del cuer
po de las ejecutantes. Un paso entero corresponde al largo 
de dos piés, midienJo la distancia de un ~Ion al otro, 3/4 
de paso-1 1/2 pié, 1/2 1/4, 1/8 respectivo á 1, 1¡2, 1¡4 pié. 
Alargar los pasos todavía mas de lo que es un paso en
tero no debe admitirse, pues le quitaría la gracia á la niña. 

La duracion de los pasos debe ser de 80 á 100 por minu
nuto, ó sea de 3/4 á 3/5 de un segundo para cada paso. La 
direccion en que se anda puede ser derecha ú oblicua, para 
adelante, al lado ó para atrás en linea recta 6 en curvas. 
En la posicion primera dan las discípulas frente á la maes
tra (posicion de frente.) Para entender bien los mandamien
tos que se refieren á la rotacion del cuerpo sobt·e su eje 
longitudinal, hay que recordárseles que deben figurarse, 
que están · en el centro de un circulo dividido en cuatro 
partes iguales. Si la discípula dá tanta vuelta sobre si mis
ma que la cara haya descrito una cuarta parte del cir
culo, se llama una cuarta vuelta y se indica con la palabra 
«vuelta• (izquierda ó derecha), si continua hasta la mitad del 
circulo se dice «vuelta entera•, despues de 4 vueltas el mando 
de vuelta á la izquierda ó derecha debe haberse recorrido 
todo el círculo. 

EJERCICIOS DE ANDAR 

Las discípulas se ponen en posiciori como para los ejerci
cios preparatorios. Si el número es grande (en proporcion á 
la sala, que ocupan) se dividen en 1, 2, 3, partes y cada par
te alterna en el ejercicio. 
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•Tomen distanda•- (sencilla ó doble, ála izquierda ó á la 
dere.cha.) 

«Posicion de principiar•, como en los ejercicios prepara
torios. 

MUDAR LOS PIES 

-Empiecen! El pié derecho se lleva en un círculo de la 
posicion de principiar, la punta del pié para abajo, el pié 
bien estit·ado ¡.>ara adelante .v se pone el talon contra el me
dio del lado interior del pié izquierdo,-se cuenta ~uno•
despues se lleva el mismo pié del mismo modo para atrás 
basta que su lado intet·im llega á to0ar el talon del pié iz
qnierdo •Dos•, de allá se llf'va el pié izquierdo, para atrás con
tra el talon del pié deeecho- •Tres•, y despnes vuelve otra vez 
contra el medio del lado interior del pié derecho- •Cuatro•, con
tinuando asi diez veces. 

Fig. 66 

ANDAR NATURAL O DE PASO 

f Veánse los ejercicio~ preparatorios.] 
Cuando no se manda otro modo de andar, es siempre este 

que se usa. 

ANDAR EN DOS TIEMPOS 
Al primer paso con el pié derecho ó izquierdo cae el tiem

po •Uno», el otro pié queda parado en posicion estirada con 
la punta del pié al suelo, tiempo •Dos•, llevándose despues 
adelante el paso siguiente. •U no•, y asi se sigue. 

PASO DE TERO-TERO 

De la posicion de principiar a se lleva el pié izquierdo un 
paso adelante y al lado. •Uno•, el pié derecho se pone en 
posicion de principiar el lado del pié i:~.quierdo. •Dos>, este 
se lleva un paso adelante y la izquierda ·Tres», y despues 
el pié derecho un paso al lado ·U no•, el pié izquierdo se 
pone al lado del derecho •Dos•, este hace ahora un paso 
adelante y al lado. •Tres", y asi se siguen (:H'ig. 67.) 
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PASO DE TERO-TERO EN DOS TIEMPOS 

Los dos pl'imeros ó los dos últimos pasos serán hechos en 
un tiempo. 

PASO DE TERO-TERO AL LADO EN TRES TIEMPOS 

El primer paso será hecho al lado en lugar de adelante 
Fig. 68. 

Fig. 68 

PRINCIPIO DE EQUILIBRIO 

El pié izquierdo se lleva en una curva un paso adelante, 
delante del derecho, descansando el peso del cuerpo sobre 
este •Uno•, despues se lle,·aen una curva atrás del derecho, que 
se estiL·a, descansando ahora el peso del cuet·po sobt·e el pié 
izquierdo •Dos•, el pié flerecho oscila atrás del izqnierdo que 
SP-estira, ·Tres•,yalrinel vié derecho delautedelizquierdo 
•Cuatro•, IJOnieudose otra ve:;: ahora en posicion de ]Jriuc ipi~:~r 

PASO SALTANDO 

Despues de nn paso n~:~tural adelante, el cuerpo descansa en 
dos tiemvos sobre el pié adelantando, ahora se hace un pe
queño salto, que Ct•rresponde al tiempo tercero. 
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.PASO SALTANDO EN CURVAS 
Sobre el pié izq nierdo se hace tres se ltos adelante en una 

curva á la izquierda, despues lo mismo sobre el pié derecho á la 
derecha, el cuerpo inclina al lado, al cual se hace los saltos 
y la pierna libre queda algo doblada en la coxa pero extendida 

' ~ 

~~'-.~ ;~ 
~

\ \ ', 1 \ '-
1 \ ' , ,......._, ,, 

~-\''" 1 ~' \ 1 \ / \\ 
1 ~ / \J 

1

1 

IJ)/ \) 
' / ¡/ e::./ 

Fig. 69 

en la rodilla y el empeine del pié. Los brazos quedan ligere
mente extendidos adelante á la derecha con las manos cerca u na 
á la otr:a, cuando l.os saltos _se hacen á la izquie~da y se mueven 
de abaJO par·a arnba á la Izquierda; en órden mverso, cuando 
los saltos se hacen á la derecha. 

PASO COJEANDO 
Un pequeño pataleo con el pié izquierdo despues siguen dos 

saltos sobre la planta del mismo pié. 

PASO DE GALOPE 
El pié izquierdo se hace un paso adelante al lado, el pié de

recho sigue inmediatamente y se pone en el lugar del fié iz
quierdo, este hace ahora otra vez un paso adelante y a lado 
y asi se sigue. A.llado derecho se hace en órden inversf). 

PASO MECIENDO 
El pié izquierdo hace un paso adelante y á la izquierda. •Uno•, 

el pié derecho hace un paso adelante en la misma direccion, 
leTantándose al mismo tiempo del suelo la pierna ízquierda en 
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posi~~on estirada ~Dos•, haciendo inclinar el cuerpo para ade
lante. Despnes vuelve el pié izquierdo á su posicion primera 
inclinánd0se el cuerpo para atrás, «Tres• el pié derecho hace 
ahora un paso al lado «Uno», el pié izquierdo un paso en la 
misma direccion adelante, ·Dos•, etc. etc. El cuerpo queda 
.siempre meciéndose. 

PASO SALTANDO AL LADO (MAZURKA) 

El pié izquierdo hace un paso al lado. •Uno•, el pié derecho 
sigue, se pone en el suelo, «Dos«, hace un salto. «Tres•, al 
mismo tiempo que la pierna izquierda se dobla con pié exten
dido y oscila á la derecha y para adelante. 

SALTO 

Las rodillas cerradas se doblan, •Uno•, despues .se estiran 
eúbitamente al mismo tiempo que el pié se estrecha contra el 
suelo y se estira en el empeine con toda fuerza, haciendo el 
cuerpo completamente extendido alzarse al aire. •Dos•, la ba
jada se hace con piés juntos sobre las plantas y con rodillas 
dobladas ct•mo en el primer tiempo, •Tres•, despues se vuelve 
otra vez á la posicion de principiar •Cuatro». 

El salto puede hacerse para adelante, para atrás y al uno 
ú otro lado, como salto de largo y de elevacion. Será conve
niente hacer las discípulas saltar desde y hasta un centro como 
indicado en la fig. 71. 

Fig. 71 

EJERCICIO DE EQUILIBRIO SOBRE LA PUNTA DEL PIE Y 
EL TALON AL LADO, SOBl'tE EL PIÉ IZQUIERDO 6 DE
RECHO A LA IZQUIERDA 6 A LA DERECHA 

Los brazos extendidos á los lados ó en descanso de caderas. 
El pié que descansa sobre el suelo ,se mueve al lado, hacién
dole dar vuelta alternativamente para afuera y para adentro 
sobre la punta del pié y el talon. (Fig. 72) · 
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P.A. SO DE REMOLINO A LA IZQUIERDA Y A LA DERECHA 

•A la izquierda•. Un paso á la izquierda. •Uno•, vuelta sobre 
este pié á la izquierda «Dos•, un paso al lado con el pié derecho 
•Tres•, y despues vuelta sobre este pié á la izquierda y asi si 
guiendo. Para paso de remolino á la derecha el pié derecho 
hace un paso á la derecha etc. etc. (Fig. 73) ... 

Q-¡~);(\] JI -------"' ..... ____ _ 
Fig. 72 Fig. 73 

PASO DE REMOLINO CRUZANDO 

Un paso al lado á la izquierda •Uno•, el pié derecho cruza el 
pié izquierdo pOL" delante y se pone al lado de este. •Dos•, 
vuelta entera á la izquierda. •Tres•, cruzando ahora la pierna 
izquierda á la derecha, el ejercicio empieza ahora del 
principio con un paso al lado. Si el ~jercicio se hace á la dere
cha, la pierna izquierda cruza á la derecha y la vuelt.a se hace 
siempre á la derecha . 

. PASO MECIENDO CON SALTOS AL LADO 

El pié izquierdo se lleva con un salto adelante y al lado. 
•Uno•, la pierna derecha oscila para adelante y cruza á la 

Fig. 74 
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izquierda. •Dos•, inclinando ahora el cuerpo para atrás y des
cansando sobre el pié izquierdo como en el paso meciendo 
sencillo •Tres•, despues se hace un salto al lado derecho y 
adelante sobt·e el pié derecho •Uno•, la pierna izquierda cru
za este al llevarse adelante al lado ·Dos,» el cuerpo inclina 
para atrás sobre el pié derecho •Tres•, y asi se sigue. 

PASO DE TERO-TERO SALTANDO 

Carla paso del paso de Tero-tero sencillo se hace con un sal
to. El ritmo puerleser distinto seg·un el tiempo distinto que se 
pnne á <'a da u no: por ejemplo____.____.- ó -'-../____.;en el primet· caso 
viene el compás 4/4, 1/4 á cada uno de los ¡.¡l'imel'Os .Y '2¡4 el 
último salto y en el último caso '2/4 el primer salto y 1/4 á los 
dos últimc>s. 

PASO DE TERO-TERO CRITZ ANDO 

En lugar de poner un pié aliado del otro como en el '2° tiem
po del paso de tero-tero sencillo, se pone este atrás cruzándole. 

Fig. 75 

PASO DE TERO-TERO CON VALS . 

Despues de dos pasos en el paso de tero-tero á la izquierda, se 
pisa con el pié deeecho. 

Esta pisada á la derecha concluye con un salto en combiua
cion con una ligera vuelta entera á la izquierda. Si el paso de 
tero-tero se hace á la derecha, sigue el 3" tiempo la vuelta ente
rasobre el pié izquierdo y el derecho. Para evitar el vértigo 
debe despues de cada vuelta seguir tres pasos ordinarios al 
oomp~. · 

SCHOTTISH 

Es un paso de tero-tero meciendo en el tiempo de '2/4 con la 
variacion de que el tercer paso concluye con un S!ilto lo que 
forma el cuarto tiempo. 

El ritmo es este - ____. - -. 
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SALTO AL L.i.DO CRUZANDO 

Salto al lado sobre el pié izquierdo. cUno•, el pié derecho 
sigue ligero cruzando á la izquierda y se pone al suelo atrás de 
este. ·Dos•. El ritmo es'-'---._..-etc. etc. 

El salto cae sobre el tiempo liviano y el cruzar sobre el 
pesado. 

DOBLE SCHOTTISH 

Al mismo tiempo que se hace dos saltos sobre el pié derecho, 
la punta del pié primero y despues el talon del pié izquiet·do 
tocan al suelo, llevándose aquel para atrás y este para ade
lante, ahora siguen dos Schotish al izquit~rdo. Este se ejecuta 
alternando al lado izquierdo y al derecho. 

VALS DE GALOPE 

Dos pasos de galope al derecho adelante y dos al izquierdo, 
haciendo al mismo tiempo una vuelta entera al derecho. 
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EJERCICIOS DE ÓRDEN 

Para estos ejerciCIOS se precisa un número mayor de ciiscí
pulas, lo mejor es dore, sin embargo no hay inconveniente en 
sobre pasor este número, siendo la sala espaciosa. · 

•En su lngar> Las discípulas se ponen en fila en posesion 
de frente (en fila) •Vuelta á la derecha>. 

ANDAR NA'l'UR.AL AL COMPAS 

.. " " • \ l \ ... 1 \ 1 \ , 
d ' .J \~ 

Fig. 76. 

... .... ...-.. 
" ; . '~ : \ 0 

: 1 ,' ~ • 

' .. ' - ,_ 

Fig. 77 . 

·"'¡,..{ ····--\ 

' .. -~ ,4'\ 
.·· ·. 

F1g 78. 

Empiecen-Se camina al principiO en un circulo tan largo 
como lo permita la sala, despues forman un ocho, una linea 
de serpiente y un zig-zag. 

CONTRA MARCHA 

Caminando en linea recta, se manda, .. contra marcha,> ! 
<Doblen á la izquierda» ! [a] la discípula que lleva la delan
tera, dobla á la izquierda y sigue caminando en direccion 
opueE~ta paralelamente y cerca la fila, las demás discípulas 
siguen, luego se manda «Doblen á la derecha " [b] y aei 
se sigue. (Fig. 79) 

CAMINO DE CARACOL 

Primeramente se describe un circulo largo á la derecha, 
dieminu_Jendo siempre hácia el centro en forma de caracol. 
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Cuando la delantera haya llegado al centro se man~a: ~Con
tra marcha !• •D•1blen á la izquierda!• esta dobla á la 1zqmerda 
y despues siguen las demas alargando ahora siempre el 
circulo. (Fig. BO) 

Fig. 79 J:<'ig. 80 Fig. 81 

FILAS DE A DOS Y DE A CUATRO 

Las discípulas se ponen «en fila•, se manda: e Vuelta á la 
derecha»! •Filas de á dos!• •Uno•. •Dos» 1 Al •Uno• la discí
pula número 2 en la fila hace un paso á la izquierda y ade
lante y se pone al «Dos• con piés cet·rados ul l~:~do del nú 
mero 1 de la fila y asi sigue el númet·o 4 al lado dQI núm 
3, el núm . 6 al lado del uúm. 5 etc. etc. 

Mandando: •Fila sencilla•! •Marchen !• •Uno»! •Dos !•, la 
discípulas que salieron, hacen vuelta á la derecha y con un 
paw á la det·echa entran otra vez en su lugar en la fila sen
cilla. Del mísmo modo se forman filas de á 3, 4 y 6. Tam
bien se hacen estas formaciones á la derecha y caminando. 
[Fig. 81]. 

~ ,o""~ 
~~~~ ~: .. ~ 

.......... ~ 
' > 

Fig. 82. y 83. 

CERRAR LAS FILAS 

/ .., -::--_-_-_: ...... ~ 
/ / ....-~- • .,_""' olj , 

);.3~ _ 1 ~34' 

Fig. 84. Fig. 85. 

Las discípulas están en filas de á cuatro á la izquierda 
Los números 1 se llaman'guias· á la izquierda y los números 
4 guias á la derecha a. •Cierren atrás de la guia derecha !• b. 
·Cierren atrás de la gma izquierda !• c. •Cierren á la guia 
dereeha! (número 1 queda parada). 

d: cCienen á la guia izquierda> (núm. 4 queda parada.) 
En los ejercicios c. y d, se avisa, si deben cerrar pasando 

por delante ó por atrás de la guia. 
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MOVIMIENTO ADELANTE Y ATRA~ 

Al mando de •Vuelta á la izquierda !• se transforman las 
filas de á cuatro en posicion de flanco á tilas de á cu~:~tro en posi
cion de frente con el núm. 4 de guia. •Los números 4 quedan 
parados, 3, 2, 1, avancen !• •á la izquierda•. •Marchen !• «Los 
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Fig. 86. 
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números 4 quedan parados, 3, 2, 1, atrás! » «Vuelta entera 
á la izquierda». ·Marchen !• Del mismo modo se hace los mo
vimientos adelante y atrás á la derecha. Cuando se manda: 
«Vuelta entera á la izq uierda:o se empieza con el pié dere
cho y al «Vuelta entera á la derecha• con el pié izquierdo. 

Estos movimientos adelante y atrás se mandan ya á la 
derecha, ya á la izquierda, ya por delante ya por atrás de 
la guia izquierda ó la derecha. 

ABRIR Y CERRAR LAS FILAS 

Las filas de á cuatro en posicion de flanco se transforman 
con el •Vuelta á la izquierda• á filas de á cuatro en posicion 
de frente . 

•Abran las filas con un (dos, tres, cuatro] pasos !• . •Ade
lante !• •Marchen !• Los números 1 qnedan parados, los nú· 
meros 4 hacen tres pasos, los 3 dos y los 2 un paso adelan
te. «Cierren las filAs !• ·Adelante !• •Marchen 1 .. Los números 
4 qnedan parados, los 3 hacen uno, los 2 y los 1 tres pasos 
adelante. De la misma manera se abt·en y se cierran atrás, 
caminando para atrás. 

CAMINANDO EN cmCULOS 

Fig. 87. 

Filas de a cuatro, abiertas con un paso de distancia. Se 
camina de la izquierdo á la d~recha ó de la derecha á la izq uier-
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da en un circulo, cuyo centro se piens& estar ó adelante ó 
ah·ás rle la discípulo; el movimiento se hace en seis ó más 
ti e m ros, debiendo entonces la discípula encontrarse otra vez 
en su lngar. 

Tambien se puede hacer este ejercicio en un 8, por ejem
plo ocho pasos de la izquierda á la derecha adelante y otros 
tantos para atrás. 

PASO CON POSICION DE EQUILIBRIO 

Cuatro pasos al compás y quedar parada cuatro tiempos 
sobre el pié izquierdo 6 derecho, alternando. 

CONTRA MARCHA EN LINEA DE SERPIENTE 

Fila de á cuatro en posicion de flanco con una distancia 
de cuatro pasos en la fila núm. 1 hace vuelta entera. á la de
recha y camina en linea de serpiente de manera que dá 
vuelta al rededor en un semicírculo al núm. 2 á la derecha. 
o 1 núm . 3 á la izqnierda y al núm. 4 otra Tez á la derecha etc: 
etc. Despues de haber hecho cuatro pasos empieza el núm. 
2 de caminar del mismo modo y asi siguen el núm. 3 y núm. 
4 observando siempre que tengan á la primera, que pasar, 
á la derecha. Cuando se ha pasado toda la fila, el núm. 1 ó 
sigue su camino de vuelta 6 se queda parada en su lugar 
hasta que el movimiento atravesando haya tenido lugar. Es
te movimiento puede tambien hacerse á la izquierda, de á dos 
y simultáneamente de las dos puntas de la fila. Para varia
cion pueden las discípulas al encontrarse darse las monos 
alternando la mano derecha con la mano izquierda. 

CAMINAR Y CORRER EN CIRCULO AL REDEDOR DE UNA 
DISCIPULA COMO CENTRO 

Fila de á cuatro con un paso de distancia. Núm. 1 y núm. 
3 caminan en ocho tiempos al rededor de núm. 2 y núm. 4, 
que quedan parados, de la izquierda á la derecha. Se empieza 
con el pié derecho. Despues dao núm. 2 y núm. 4 la vuelta 
atrás e] núm. 1 y el núm, 3, que quedan pararlos, haciendo 
vuelta á la izquierda y empezando con el pié izquierdo. 

/ ,········ ........ / .............. .. 

\11\"1) ....,...x ........ ·"~_;,..·~ ....... .. 

Fig. 88 

Cuando se ha enseñado esto, se hace el movimiento de la de
recha á la izquierda y despues alternando de manera que por 
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ejemplo los números 1 y 3 pasan de la izquierda á la derecha en 
8 tiempos delante al rededor de los números 2 y 4, estos dan 
la vuelta atrás de aquellos en los 8 tiempos siguientes, des· 
pues los núm. 1 y 3 de la derE>rha á la izquierda, repitiendose 
esto por los números 2 y 4. E 1 movimiento corriendo se ha· 
ce del mismo modo, solamente se doblan los tiempos. 

VUELTA EN FILA A LA IZQUIDA (A LA DERECHA) 

•Fila de á cuatro en posidon de frente !r ·Marchen !• Con 
cuatro pasos más cortos 6 mas largos los números 2, 3 y 4 
hacen una cuartavuelta á la izquierda describiendo una cuar· 
ta parte de un circulo, curo centro se forma del núm. 1 que 
marcha sobre el mismo 'Jugar y hace .Vuelta á la izquier· 
da.• Si la vuelta en fila se hace á la derecha, el núm. 4 forma 
el centro, sobre el cual se hace el movimiento. · 

P-T

Fig. 89. Fig. 90. 

Si este debe hacerse caminando de atrás debe· avisarse. 
A mas de estas vueltas de la cuarta parte del círculo, tam
bien puede hacerse vueltas, describiendo la mitad, tres cuar
tas partes y el circulo entero, haciendo 8, 12 y 16 pasos. La 
vuelta tambien puede hacerse sobre el medio de la fila en 
cuyo caso una mitad la hace caminando de atrás y la otra 
caminando de adelante. 

CERRAR LAS FILAS 

'l,res filas de á cuatt·o en fila y posicion de frente. e: Cer
rar las filas á la derecha de la primera fila!» .rMarchen !• La 
')} y a• fila hacen vuelta á la derecha y pasan con 8 y 16 pa
sos atrás de la primera fila, despues haciendo •Vuelta á la 
izquierda• se arriman otra vez el núm. 1 de la primera fila. 
El movimiento á la izquierda de la primera fila 6 el derecho 
de la tercera se hace del mismo modo. · 

CONTRA VUELTA EN FILA DE FILAS DE Á CUATRO 
AVANZANDO 

Cuando la vuelta en fila se hace de la manera., que á la 
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cuarta Tuelta en fila á la derecha sigue una cuarta vuelta 
á la izquierda y asi alternando, se produce un avance de la 
fila. Estando por ejemplo las discípulas en fila y posicion de 
frente, hacen en los cuatro primeros tiempos una cuarta vuelta 
en fila adelante sobre la guia derecha del centro, en los cua· 

Fig. 91 Fig. 92 

tro siguientes del mismo modo sobre la guia izquierda y si· 
guen asi alternando. Una fila sola se mueve así en zig-zag. 
Haciendo la~ vueltas por medias vueltas alternando á la iz
quierda y á la ·derecha en una fila sola se moverá asi: 

Fig. 93. 

TRANSFORlfACION DE FILAS DE A CUATRO EN FILA SEN 
1 

CILLA, DE A DOS Y DE A TRES Y VICEVERSA 
FILAS DE Á CU A.TRO A V ANZANDO Y RETIRANDO SE 

•Filas de á cuatro en colnmna !» ·Avance á la izquierda 
pasando la primera ti la !> :Mat·chen !• La 2• y 3• ti la hacen 
vuelta á la izquierda y marchan derecho en posicion de 
flanco, hasta que hayan pasado la 1• fila, h!lcen ahora vuelta 
á la derecha y avflnzan pasando la 1• fila, hacen otra vez 
Tuelta á la derecha y marchan á ponerse adelante de la 1• 
fila, la 3• fila pasan y se pone delante de la 2• y ahora ha
cen vuelta ála izquierda, de manera que la 3• fila pueda la 
primera y la 1" la última. 

f--~3 
:~~ 000'!-
1. 

1 : ·. ' 
:•\:, '· ~ .. 
: ~-- - -o-<>-<>-o!l,.. 
-+--<·- . o 0-0--0--<:> 3 

Fig. 94. 
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MOVIMIENTO CIRCULAR EN FILAS CERRADAS 

•Fil a~ d'e á cuatro en posicion de frente y columna! (Para 
obtener mejor firmeza en la fila y uniformidad en el moTi
miento deben las discípulas cruzar los brazos y darseuna á 
otra la mano.) Despues se describe caminando un circulo, 
cuyo centro, indicado por la maestra, debe estar afuera de la 
fila y que puede cambiarse á menudo; tambien se puede hacer 
dos círculos, en un ocho, como cambiarse tanto la direccion 
como el modo de caminar. 

Fig 94 

TRANSFORYACION DE POSICION DE FRENTE EN FILA A 
POSICION DE FRENTE EN COLUMNA Y VICE-VERSA 

Filas de á cuatro eu posicion de frente en fila. La 2• y 
3• fila hacen «Tuelta entera á la derecha• y marchan la 2• 
cuatro y la 3" fila ocho pasos adelante, despues hacen cVuel
ta á la izquierda• y marchan á ponerse Ja 2• fila atrás de la 
1 • y la 3" atrás de la 2• haciendo ahora otra vez «Vuelta á la 
izquierda•. 

1 
g g 

t t 
' ' ' ' ' ' 1- __ .J ¡ 

~ -------- --~ 
.Fig. 9~ 
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Del mismo 'modo se transforman las columnas á posicion 
de frente en flla. 

«CONTRAMARCHA A LA IZQUIERDA Y A LA. DERECHA 
PARA AFUERA Y PARA DENTRO» 

Filas de á dos. Las guias de la primera fila hacen vuelta 
á la derecha y á la izquierda y siguen caminando cada una al 
lado de su fila seguidas por las demás hasta que se encuen
tran al fin de la tila. Del mismo modo se hace la contra.. 

:_-.:_ =:::~~=~:-~_-:._-_-~- ...... - ~"l ... 
~';--- -- ---- - - - - - - -- -o ,' - -~ ____ ___ ______ ,..._.. , __ __ __ 

Fig. 96. 
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Fig. 97. 

marcha para adentro con la diferencia que ahora la pareja 
de ~~ias hace vuelta para adentro y paran las parejas que 
les vienen al encuentro y que ceden para afuera. 

aFILA DE A CUATRO SE TRANSFORMA A FILA SENCILLA 
APOYA.NDOSE AL N° 1 Ó AL N° 4 D~NDO VUELTA PARA 
ADE.LANTE O PARA A TRAS• . 

Fig. 98 Fig. 99 

De! mismo modo se transforma fila sencilla á fila de á 
cuatro, 

cEL MISMO EJERCICIO SE HACE EN 6 TIEMPOS CON UN PASO 
PARA ATRÁS Y UNO AL LADO• 

1 2 3 4 
2 3 4 
3 4 
4 

«MARCHA DE CADENA EN PAREJAS Y EN FILAS DE A 
CUATRO» 

Filas de á dos, con 3 6 4 pasos de distancia entre cada pare
ja, que se tienen de mano con los brazos cruzados. 
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La primera pareja hace una Tuelta entera á la derecha y 
doblan á la derech~t pasando por entre la segunda y tercera 
pareja, esta última cediendo al la9o dere~ho, y sigue á la iz
quierda entre la 3a y 4" pareJa, cedwndo esta al lado 
izquierdo. 

Fig. 100. 

De est.a manera continúa la contramarcha en la cadena 
cediéndose reciprocamente á la derecha y á la izquierdo por 
todas las filas, que todas tomen parte en el movimiento. Al 
concluir la fila se hace tantos pasos como ha sido la distan
cia entre las filas, do blando otra vez la primera pareja para 
adentro á una punta de la fila, la segunda y demás siguien
tes á la otra. 

De lo ya citado es fácil saber como se hace la marcha de 
cadena con filas de á cuatro. 

«MARCHA D:E CADENA CON FILAS DE A CUATRO EN POSI
CION DE FLANCO» 

Se hace de este modo : 

Fig. 101 

«:MA.RCHA DE CADENA CON FILAS .ABIERTAS Y CERRADAS» 

Las discípulas se ponen de á dos con una distancia de 4 
6 y 8 pasos una atrás de la otra; las dos primeras dán la . vuelta .. 
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Fig. 10l 
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Fig. 102 

á la izquierda y á la derecha, pasan afuera de la segunda pareja 
se juntan atrás de esta y siguen asi juntas por entre la tercera 
pareja, que se abre, afuera de la cuarta que pasa sin separarse y 
asi siguen abriendo y cerrando las filas. De la misma manera 
se hace con filas de á cuatro. 

«MARCHA CIRCULAR A V ANZANDO» 

L 
l :a 

( ); 
' . . . .... ,' 

Fig. 104 Fig. 105 

Filas de á cuatro, abiertas avanzan en posicion de flanco. Du
rante la marcha la guin de cada fila dá vuelta al rededor del 
N° 2 de la fila ó el N° 4 al red edor del N• 3 y así siguen. Del 
mismo modo puede la primcea fila de á cuatro dar vuelta al 
rededor de la segunda, la seglmda al rededor de la tercera, etc. 
etc. Las filas se mueven con 1, 2 ó 3 pasos de distancia una á 
otra y marchan en columna. 

Fig. 106 

Si este rnovimient•) se hace en paso de compás, es necesario, 
que las que dán la vuelta alarguen los pasos y las que nvancen 
los acorten. Cuando este ejercicio se hace coreiendo, es conve
niente para mantener el órden, de alternar el curso circular 
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con mas 6 menos pasos al compás. Del mismo modo se atra
viesa las filas al paso y corriendo . 

.....----:;-.-.:;.,.;-:=:--;..-::-- -- .. ,· 

~~.:: 
------o--o---<> 

Fig. 108 

CURSO TEJIENDO 
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Fig. 109 Fig. 110 

Fila de á cuatro, abierta, caminando en posicion de frente. 
Una fila de á tres está parada en posicion de flanco delante y al 
lado de esta. Cuando la fila de á cuatro está por pasar la de á 
tres, esta corre adelante y. con una cuarta vuelta pasa por los 
intermedios de la fila de á cuatro, para otra vez con una cuarta 
vuelta á la derecha pasar por delante de la fila de á cuatro, que 
avanza, pasando otra vez por los intermedios de esta y asi 
siguiendo. Este ejercicio puede hacerse tambien con filas de á 
tres y de á dos y seda así: 

«LA POSICION OBLICUA» 

Se produce haciendo una cuarta vuelta en fila. Estando las 
discípulas en posi0ion de frente, se manda: «Posicion oblicua
vuelta á la derecha!• se hace ahora una cuarta vuelta á la derecha 

Fig. 111 

--~ f, . 

'--l 

d 
(i 

. . 0 

Fig. 112 
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y con •Marchen!• avanza la (i]a en esta direccion. Como cada 
una cambia direccionen la posicion oblicua. toda la fila puede 
tambien tomarla, mandándose, «Üblícno á la derecho-vuelta 
en fila! » 

«MEDIO CIH.CULO-ClRCULOn 

se producen de los modos siguientes: ... 

Fig. 113 Fig. 114. Fig. 115 

La maestn-t debe siempre resolver préviamente la distancia 
que cada discípula debe estar del centro dado del circulo coruo 
tamuíen la que debe mediar entre las discípnl~:~s mútuamente y 
las dimensiones de las filas. Turubien puede arreglarse la dis
tancia haciendo las discípulas tomarse una á otra las manos ó 
bajo los brazos. Variaciones en las posicio o es se hacen man
dando á las discípulas, colucadas en medio circulo ó círculo 
entero, hacer •vuelta entera• ó •vuelta• . 

CRUZAl~ LOS B.RAZOS POI~ DELANTE Y POR A'fRA 

Las discípulas, puestas en fila u na u 1 lado de la otra, extien~en , 
los bt·azos á los lados p:)r delante 6 por atrás des us vecmas 
agarrándose las manos una á otra 

«POSICION DE DISTIN'l'A.S CmRTAS FIGURAS EN :FILAS 
DE A DOS, TRES O CUA'flW• 

D 

~a 0 '\,Á/ t) o---o o--O 

¿~ ifb~ 
v-o-o-o 

Fig. Jl6 Fig. 117 J?ig. IlS 

•Tt·iáugulu er1uilatero• . •Angula recto ». •Estrella ». cCmz· 
" Semi-círculo•. ·Media lu11a• . Hnbiendo practicado los ejercí· 
e ios rle órde1_1 a~1.t~~iores, y las reglas aprobadas cCJmo ba.~es para 
ellos, no sera d1hml para la maestra de hacer á las discípulas, 
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colocadas en filas de á dos, de á tres 6 de á cuatro, en posicion de 
frente ó de flanco, formarse así que las figuras arriba indicadas 
se producen. 

g 
~ 0-, ¡, 

, .~o · .. o 9 '"l/ o·-o-o o-<>-o o D CY 
o : Q ¡) 

'~ Q 
·-.o· o-o--o o-o-o 

1, 
·u 

l!'ig. 119 Fig. 120 Fig. 121 

«ORDEN DIFERENTE Y MOVIMIENTO DE CADA UNA EN 
LA FILA» 

Como en los ejercicios de ót·den antet·iores se buscaba una 
~jecucion comun de los varios movimientos homogéneos, así en 
esta parte se tmta de ejercicios calculados mas en la actividad 
independiente de cada una. <Fila de á cuatro, columna, posi
cion de frente! • "No U no, vuelta á la izquierdo, N° Dos queda 
pat'ada, N° 3, vuelta á Ja derecha, N° 4, _vuelta entera á la iz
quierda!• Haciendo media, cuarta ú octava vuelta se transforma 
un tal órden desigual del uno al otro. 

t ! -+ 
o ·-· 

-o ~ <>-+ ? e 

~ 
y 

o-+ 
~ ~ 6 

Fig. 122 

<Fila de á cuntt·o en posicion de flanco! • <Abran Ola con dis
tancia dividida-marchen!• Dos (jede u u paso, tres dos y cua
tt·o tres al lado. Del mismo modo se hace <Cerrar la tila•. Será 
fácil para la maestra despues de lo aquí indicado, dat· á estos 
ejercicios mayor variacion. De una manera semejante se hace 
á las distintas discípulas al caminar con filas abiertas, andar de 
manera diferente y alternar de una clase de pasos con otra, 
debiendo sin embargo observarse que el tiempo quede el mis
mo. Asi se puede por ejemplo hacer la primera fila d.e á cua
tro andar con paso de tero-tero, la segunda paso memenno, la 
tet·cera paso saltando y alternar estos modos de andar con un 
cie-rto número de pRsos naturales al compás, etc. etc. O se 
puede hacer las unas .Y las tres en las filas andar de una 
manem, las dos y las cuatro de ott·a, cambiando el paso des pues 
de un cierto número de pasos al compás, etc. etc. 

: 1 
d, ' 



-102-

«EJERCICIOS DE ORDEN CON MARCHA EN DIRECCIONES 
DISTINTAS 

Filas de á dos y de á tres son las mas convenientes para estos 
ejercicios. Marcha en filas de á dos. Las unas siguen su mar
cha en linea recta, mientras que las dos describen líneas de 
serpiente ó de zig-zag (Fig. 123). Las unas dan vuelta al rede
dor de un centro que queda á la izquierda de ellas, mientras las 
dos siguen su marcha en línea recta, lo que puede hacerse alter
nando con ciertos intermedios ó simultáneamente así que las 
unas se mueven en un circulo á la izquierda, las dos á la derecha 
y des pues en un cierto número de tiempos marchan e u fila de á 
dos para despues á. separarse, otra vez [Fig. 124 y 126]. El lar
gor de los pasos debe ajustarse así que las parejas siempre que
dan en la misma altura una con la otra, de manera que los 
números que andan en línea de serpiente ó de zig-zag, deben 
haeer pasos enteros, mientras que los otros solamente hacen 
medios pasos. · 

~ ~ ! 
... ~ \ 

·< ' 
1 '> 
~ ( {Q., 

b ' -o o (~) 
])g. 123 Fig. 124 Fig. 125 Fig. 126 

Cruzando. Los unos hacen cuatro pasos en direccion oblí
cua á la derecha y despues un número igual de pasos en di
reccion oblícua á la izquiet·do, mientras que el mismo movi
miento se hace simultáneamente en direccion opuesta por 
los dos. [Fig. 125.] La maestt-a decide qué númet·os deben 

~~ 
) 

').-~ ·~ ? (, 
1~) 6 

' 
Fig. 127 Fig. 128 

pasar delante de los otros. Como ejemplo de órden decidi
do de '1 filas de á cuatro, que pueden cambiarse de muchos 
wodos con 1¡8, 1/4,1/2, 3{41/1 vueltas en fila, óe indica: Tres filas 
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de á cuatro están en fila y en posieion de frente; se manda: 
•Primera fila 1/4 vuelta en fila á la derecha-Segunda fila 3¡4 
vuelta en fila á la derecha-Tercer fila 1¡4 vuelta en fila á la iz
quierda!• lo que puede ejecutarse simultáneamente, despues 
que haya sido mandado, mandando despues: cPosicion dividida 
de las filas-Marchen!• 

Otro ejemplo de órden dividido de las filas que con peque
ños cambios puede variarse de muchos modos, es el si
guiente: 

Filas de á cuatro en fila y posicion de frente. Se manda: 
•Primera fila medio círculo [N" 1 queda parado]-Segunda fila 
círculo-tercera fila ángulo derechol »-Se ejecuta simultánea
mente mandando: • Figuras separadAs de las filas- Mar
chen!, 

•CADENA EN FILA SENCILLA, DE A DOS Y DE A 
CUATRO 

Fig. 129 

Las discípulas marchan en fila y en posicion de flanco, se 
manda: ·Contramarcha á la derecha con cadena!• Cuando la 
guia hay9- pasado toda la :fila se manda: •Fila de á dos á la dere
cho!• y despues: e Contra marcha con cadena á la izquierda!» 
•Parejas juntas!• y cuando se haya hecho esto: •Filas de 
á cuatro al derecho» y «Contra marcha con cade11a á la de
recha!• Del mismo modo se pasa de filas de á cuatro á 
filas de á dos, de esta á fila sencilla y de esto en fila y pusicion 
de flanco. 

12 discípulas están en posicion de frente y 3 filas de á cua. 
tro y 6 de á dos. Se manda: •Las filas de á cuatro dan vuel
ta en fila á la izquierda en posiciun de columna!» [fig. 130] 
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Despues: •Las filas de á dos dan vnelta en fila á la izquiet·da 
en posicion de columna!» (fig. 131). Al fin: Las filas de á do s 
arreglánse en fila (fig. 132). 

r t ro;r"~ 
j ---// ¿_///. ¿ ____ /' 

Fig, 130 Fig. 131 

Dando vuelta las últimas filas de á cuatro á lu izq niet·da en 
fi!H, se llega otra vez á la primera posicion. 

Fig. 132 

CERBAR CON MABCHA CIRCULAR 

Fila de á cuatro, abierta en posicion de frente. Se manda: 
·Cerrar á la derecha (delante la guia) con marcha circular!» 
•N°. 1 queda parado!> N°. 2 da vuelta al rededor del núm. 1 
y asi siguen los ntímero signientes al rededur de él que que
da parado. La marcha circular empieza para cada una des-

Fig. 133 

pues que la primera haya dado vuelta al rededor de la se
gunda con 8 pasos que pueden ejecutarse en curso de compás, 
paso de galope, saltando etc., etc. 
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EJERCICIOS MIXTOS 

Despues de haber practicado los ejercicios anteriores tanto 
cada uno por si, como en combinacioo y cambios convenien
tes de uno á otro, se forma un sistema de estos, en el <:na l cada 
uno de por si hace una pequeña parte independiente y en su 
conjunto dan una prnf.ba de la inventiva, gnst0 y talenta 
para agmpaciones y variadas formas de movimiento de la 
maestra. Esta clase de ejercicios mixtos, que el señor Spiess 
llama <Reigen> (especie de cuadrilla), forma la clase .de todos 
los ejercicios auteriores de andar y de órcleo, al fio, cuyo 
alcance siempre debe tenerse en vista.-Como ejemplo de 
estos puede ind icarse los siguientes como ejerciciós con que 
princiriar: 1 Tiempo 4/4. 

1 Doce discípulas se ponen en posicion de flanco y se dividen 
en tres filas de á cuatro y estas una vez en seis de á d0s. 

<Marcha al compás en tila sencilla despues de 8 tiempos!> 
-<Filas de á dos á la izquierda!>-<Filas de á cuatro á la izquier
da!>-<Filas de á dos para atras!>-<Fila sencilla!>-<Contramar
cha con cadena á la derecha en 24 tiempos!> 

Para indicar los tiempos se puede usar palmadas ó un par 
de castañetas de manera que á cada octavo paso ca~ un 
golpe de castañetas. 

2 Las discípulas marchan de á dos teniéndose una á otra 
por la mano y empiezan con 8 pasos de compás, despues 4 
pasos schottisl1, que se hace así, que cada pareja hará una 
vuelta entera, en la cual el número 1 queda como centro y 
el número 2 hace el circulo. Despues de los ocho siguientes pa
sos es el número 2 que forma el centro de la vuelta y des
pues de otros ocho pasos la pareja da vuelta sob1·e su propio 
centro, primero á la derecha y des pues á la izquierda con dos 
pasos schottic h. 

Despues que las parejas han hecho <vuelta> para adentro si
gue el ejucicio en 48 tiempos con la variacion que ahora 
son los números2 que al pl'irnero forman el centro y asi conti
IJúan en órden inYerso del primer ejercicio. 
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Fig. 133 

3. Marcha en fila de á dos empieza con ocho pasos al com
pás, despues tres pasos de galope y un paso al lado en 4 
tiempos para afuera y igualmente para adentro. 

En los pasos de galope para afuera, los brazos s0n extendi
dos encima de la cabe:t.a y en los para adeiJtro, en descanso 
de caderas. Cada paso al lado es acompañado por un golpe 
con las manos. 

4. Principia como en el ejercicio anterior. Despues de 8 
pasos al compás sigue wals y un salto de rnazurka para afuera 
en 4 tiempos, lo que se repite para adentro el salto es acom
pañado con un golpe en las manos. Despues 8 pasos al compás 
que concluyen ~on un salto en posicion de equilibrio en 4 
tiempos sobre la pierna de afuera y despues de 8 pasos al 
compás se repite sobt·e la de adentro. El brazo correspon
diente á la pierna que descansa es tenido en guardia S<•bre 
la cabeza y el otro en las espaldas. El ejercicio cambia des
de 3.2 tiempos. 

5. Marcha. de á dos con los brazos entrelazados y una dis
tancia conveniente entre las parejas. 4 pasos al compás-.2 
pasos schottich en 4 tiempos con u na vuelta entera de la pa
reja sobl'e si misma-4 pasos al compás-paso de tero-tero de 
á dos para afuera y para adentro [las par~jas se separan y se 
juntan j-4 pasos al compás-1 paso schottich para afuera [cada 
una en las parejas da la espalda á la otra]-1 paso schottich 
para adentro [cara contra cara]. 

6. Tiempo 3/4 con 3. 6 ó 12 pa~os de distancia. Marcha de 
á dos, poe cada 6 pasos al compás-paso de tero-tero en tres 
tiempos á la izquierda y á la derecha-paso de tero-tero en do~ 
tiempos y un salto de mazueka á cada lado. La vuelta se aca
ba en 24 tiempos. 

7. Con 1.2 pasos de intermedio sigue paso de remolino, cru
zando, á la izquierda y despues á la deeecha-paso de remolino 
cruza11do y paso ele tel'O-tero de tres tiempos á cada lado. 

8. Alteruando con seis pasos sigue paso de remolino en zig
zag para afuera y para adentro-.2 saltos de galope para afuera 
con paso allado-.2 saltos de galope para adentro con paso al 
lado. 

9. Alternando con12 pasc)s: 1 paso tirolés y de tero-tero para 
afuera y para adentro en doce tiempos-del mismo modo paso 
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tirolés y de remolino-paso tirolés y meciendo-paso tirolés 
con dos de galope y uno allado.-La vuelta tiene 96 tiempos. 

10. Con un intermedio de seis pasos, se alterna con doblar 
la rodilla y paso de tero-tero de á dos en tres tiempos á la iz
quierda y á la derecha. 

11. Alternando con 6 pasos sigue walz y paso meciendo 
igualmente en 6 tiempos. 

A los pasos de walz tambien puede agregarse otros pasos de 
á tres, alternando entonces siernpr·e con 6 pasos de compás. 

12. Tiempo 4{4. Marcha circular de á dos:-S pasos al 
compás-la guia derecha da vnelta. con 4 pasos schottil'b al 
rededor de la guia i:<~quiet·da, quien acorta sus pasos-lo mismo 
se repite por· la de izquiel'do, á la derecha-S pasos al compás
schottich 2 veces para adelante y 2 veces pa.L'a atrás (parejas 
junlas)-S pasos al compás. 

13. Las discípulas se colocan de pareja, S pasos al compás 
qne empiezan con el pié del lado exterior (la guia der·echa 
con el pié der·echo y la izquierda con el izquier·du)-cada nna 
describe un círculo para ;:¡fuera con 4 pasos schottich, despues 
se juntan las parejas y hacen 4 medias vueltas con 4 pasos 
schotticb sobre el Jugar. 

Al repetirse se hacen estas vueltas alternando una vez á la 
derecha y otra á la izquierda. 

14. La misma posicion, S pasos al compás que empiezan 
como anteriormente- 4 pasos de tero-ter·o de á dos-S pasos 
al compas-alternaudo paso de remolino con paso de tero-tero 
saltando en 4 tiempos cncla uno-lns parejas se juntan y sigue 
el walz con dos pasos schottich á la izquierda y dos á la derecha. 

15. Posicion de par·ejas-16 pasos al compás que se hacen de 
manera que 4 pasos para adelante alternando con 4 pasos para 
atrás. 

Al hacer el 16° paso todas se ponen cara contra ct~ra, cada 
pareja se toma de la mano y describe nn S con 16 pasos de 
galope deL modo que un circulo del S queda á la izquierda y 
el otro á t~l derecha. 

Cuando bailan en el círculo la guia izquierda dá la espalda 
y la rlerecha la cara al centro del círculo. El cruzamiento 
se hace doblando al otro círculo. 

16. Pasos de á dos-4 pasos í rortos J para atrás-4 pasos [mas 
largos J para adelante - filas de á cuatro (las manos j u utas sobre 
la cabeza) 2 saltos al lado CL'Uza ndo y paso meciendo saltando 
eu 4 tiempos á la izquierda-lo mismo á la derecha-S pasos al 
compás-3 ¡.>Hsos dP.galope y un paso al lado en 4 tiempos qne 
se hacen de á parejas, las parejas derechas á la izquierda y las 
izquierdas á la der·echa, pasando estas por atrás de aquellas á la 
derecha y des pues por delante á la izquierda, las parejas derechae 
en órden inverso . . 
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Despues de 8 tiempos han liPgado las parejas otr:;t vez á la 
posicion de prineipiar, ahot•fl r•t-~da fila de á cuatro fot'mfl un 
círculo [lRs manos juntas sobt·e lft cabeza y bailan una rueda 
con 8 pasos de g-Rlope, pudienrlo ahnt·a empezarse de nuevo. 

No es necesat·io que la maestra hu~a participar á todas las 
discípnlas al mismo tiempo en los ejercicios, pero puerle segun 
las circunstancias detener una á dos filt-~s que despues entran 
alternando y relevan una ó mas de las filas que han concluido 
el ejercicio. De este modo se consigue mRs val'iacion y las 
discípulas tendt·án tiempo para descansar. 

17. Marcha de á dos en columna y posicion de ft·ente de dos 
partidas en direccion opuesta. Cadena con schottich saltando 
.Y despues cÍL'culo con 8 pasos al compás alternando con 4 pasos 
schottich b.asta que se encuentren otm vez las partidas, for
mando t-~hora todas las pat·ejas fila y hacen cadena á la dere
cha. Concluida la cadena se repliegan otra vez las parejas en 
columna y la marcha circular sigue. 

18. Filas de á dos atrAviesan la sala en posicion de ft·ente 
-Contra marrha para afuera con un paso de clistancia de la 
fila-posicionen fila, cara contra cara, y una distancia de 2 á 
4 pasos-8 pasos para atrás y 8 adelante al encuentt·o. 

Este movimiento adelante y atrás puede hacerse con los 
distintos pasos enseñados y practicados como: schottich, gt-~lope, 
paso de tero-tet·o saltando etc., etc. Entre los movimientos ade
lante y atrás las parejas que estan en frente una á otra pue
den hacer uno ú otro de Jos ejet·cicios siguientes: 1 círeulo, 2 
estrella, 3 linea oblícua, 4 cín:ulo con cadenu, 5 rueda, 6 mo
vimiento lateral de las filas, 7 baile circular, 8 media luna. 
Los tres pl'imeros se comprenden de las figuras. 

:¡;: ~-ffi .~ ó~ r;~--7\ u (QQ) >@® ~7~c-:7 ~.--.. J 
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Fig. 134 

4. Círculo con cadena. Las dos parejas opuestas forman un 
círculo y hacen despues 2 veces cadena con 8 pasos sehottih 
dundo u na á ott·a primeramente la mano derecha y despues 
la izquierda. 

5. Rueda se produce, cuando en la cadena del ejercicio an
terior las que se encuentran al darse la mano derecha, hacen 
una vuelta á la. derecha y al darse la izquierda una vuelta á 
la izquierda. 

6. Movimiento de las filas á lo largo y atravesando. LJts pa
rejas opuestas se agarran las manos unas á otras y bailan con 



pasos ele schottir.h primeramente al uno y despnes al otro fin 
de la fila, es decir en direccion de la linea en que estan colo
cadas las filas y despues de haber llegado otnl vez á sus lu
gares, pam adelante y para atrás, ó en la direccion de la li
nea en que estan col<Jcadas las parejas. 

7. Baile circular. Los N° 1 bailan con pasos de galope ó de 
schottish al reded_or de los números 2 y estos otra vez al rede
dor de los No 1. La discípula que está en el centro dá vuelta 
sobre sí misma, para dar siemvre la cara á la que bailn. 

8. Media luna. Las parejas opuestas hacen una evolucion 
una contra la otra, asi que tomándose de las manos forman tina 
fila arqueada de á cuatro, despues con 8 pasos de galope, prime
ramente á la derecha y despues á la izquiet·da describen un 
círculo cuyo centro querla delante y á la izquierdo de la fila. 

Para facilitar la ~jee::ucion de estos ejercicios será convenien
te dividir las discípulas en dos partitlas, las mas y las menos 
adelantadas; á la primera partida se hace ejecutar las distintas 
danzas circulares .v cadena y á la otra los movimientos para 
adelante y para atrás tanto, hasta que haya aprendido los ejer
cicios mas combinados, haciendo entonces alternar las par
tidas. 

Todavía se puede menciQnar una gran variedad de ejercicios 
mixtos; pero de lo YO: citado creo que toda maestra con facilidad 
podrá ella misma combinar tantos que siempre habrá variacion 
abundante. 

Debe ser regla siempre que no se pasa á ejercicios nuevos 
antes que los anteriores hayan sido bien apreudidos y puedan 
ser ej ecutados exactamtlnte y con esmero por todas las dis
cípulas. 

Al concluir, debo todavía observar, que, á una gran parte de 
estos ejercicios puede agregnt·se varios movimientos de brazos, 
que son conocidtJS y practicados de los •ejercicios preparatorios• 
y una combinaciou tal, que forma un paso natural de los ejerci
cios preparatorios de los mixtos, contribuirá mucho para dar
les gracia como tambien á hacerlos mas alegres y va
riados. 
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LOS UTILES DE GIMNASIA [1J 

Cuando un número ~ayor de discipnlas de distintas edades 
deben tomar parte en la enseñanza gimnástica, será necesario 
que los útiles, de qne se sirven, sean de dimensiones distintas, 
lo que especialmente vale en cuanto al palo de bola y á los bas
tones con bola movible, mientras que respecto á las argo
llas no hay inconveniente en que seau de la misma di
mension . 

De los palos con bola deben habe1· tres dimensiones. 
1 los mas grandes para las discípulas adultas. 
2 los medianos id niñas Je 10 á 14 años. 
3 los mas chicos id id id 7 á 10 id. 
1 El largor del palo 1 vara, el diámetro de la bola 4 314 

pulgadas, el grueso del palo en circunfet·enci~ 3 114." 
2' 34'', 4 114 y 2 5¡6." 
3 33'', 4" y 2 314." 
De lo .~ bastones con bola movible deben haber dos dimen

siones. 
1. El largor del baston incluso la manija y el pié ( la mauija 

es 5" y el pié 2") 21. 1!2", el diámet1·o de la bola 4 114" y el gme
so del bastou en circunfereucia 2112". 

2. 20", 31¡4" y 21¡4" [la manija y el pié las mismas dimeu 
siones c.omo N 1.) 

La argolla tiene 6" en diámetro, medida externa y 1" en la 
madera. 

El palo de bola es de g·nindo las bolas de sauce ; el baston 
de bola movible de guindo y la bola de sauce el pié de guindo. 

La argolla es de álamo, pero cortada en dos mitades iguales y 
estas encoladas así qne las ebras de la madera van en direccion 
opuesta, sin esto se rompería la argolla al caerse al suelo. 

La bola movible debe con·er con facilidad para arrib¡¡ y aba
jo del baston; para disminuir el golpe de la bola contra la 
manija y el pié hny colocado un auillo de Gutapercha abajo de 
aquella y encima de este y para impedir que el pié se 
suelte por los golpes de la bola , hay un tornillo que pasa á 
traYés el pié y el baston , un medio de prevension que no 
debe faltar en niugun baston de bola movible. 

{1) Tornero Somruer calle Montevideo 12 vende estos aparatos á.¡n'ecio módico. 
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PREFACIO 

Mientras que de la gimnásia para los varones se hace 
uso hace ya mas de cien años, habienilose propagado bajo 
distintas formas en todo el rnunilo civilizado y sieudo rece
nocida como indispensable plwt la salud y el desanollo del 
niño, hará apenas treinta años, que la gimnásia de desarl'o
llo para las niñas empezó á aut·irse camino. Casi no hay 
aldea en el centro y norte de Europa, donde el niño no 
reciba la iustmccion de gimnástica y es recien e11 los últi
mos años, en que se ha adelantado tanto, que las grandes 
ciudades tienen sus institutos de giro nasia para niñas y que 
cada colegio bien organizado pncde dar instmccion en ejer
cios gimnásticos á sus discípulas. La gimnástica para niñas 
ha adelantado despacio; pero consuela ver, que haya progre
sado con segnridad y que sus ventajas sean tan visibles que 
una vez que se ha introducido en una sociedaq no desapa
rece fácilmente. 

La anemia y la nerviosidad son las dos enfermedades, con 
que tienen que luchar las niñas. Las dos se producen por 
falta de ejercicio y demasiada ocupacion de la inteligencia y 
de la fantasía. En los últimos decenios ha babidó una tendencia 
predominante á estes males en toda la generacion, particu
lat·mente en las mujeres, que por naturaleza tienen incli
nacion á una vida sedentaria, y pr•seen una fantasía muy 
desarrollada. Entre las mujeres que mas las padecen, se 
eocuentt·an las jóvenes de las clases acomodadas, porque la 
sociedad tiene mayot·es pt·etensiones en su instruccion y ellas 
mny escasa inclinacion al ejercicio corporal. Antes era bas
tante saber leer, esct·ibir y coser; ahora se enseñan muchas 
clases de trabajos de mauo, idiomas, historia natural, canto y 
música, etc. Las niñas quedan muchas horas del dia en el 
colegio, ronchas veces en piezas sin ventilacion y de poca 
c~pacidad para el número de niñas en ellas reunidas. 
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Frecuentemente no basta el trabajo en el colegio, hay que 
hacer en la casa ejercicios de música, de canto, etc. y prepa
rarse para las lecciones del día si\!;uiente. 

Las casas y los patios son mas limitados por lo general 
en las gt·andes cindaoes, la luz y un aire puro mas escaso, 
ménos Pl espacio p1ua qne hu; niñas pued:m coner y mo
verse libremente; y las calles y los paseos públicos no 
son lngares aparentes para la jnnntud. Agréguese á estas 
condic·iones higiénicas poco fAvorables , una saluil débil y una 
educacion inconveniente, originada por ignorancia y carácter 
poco enérgico ile los pailres y tenilremos todas las condi
ciones á pt·opósito para que se desarrollen los males aniba 
mencionados. 

Pam reparar algo todas estas circunstancias desfavorables, 
la gimnasia es el remedio mas importante, siendo ella 
dirigirla convenientemente. Ningun otro ejercicio, andar á 
caballo, pasear, p»tinar, puede compensar la influencia gene
ral, qne la gimmtsia tiPne en toilAs las funciones del cuerpo. 

El doctor clon Eiluaroo Wilcle [1] describe en breves y elo· 
cuentes palabr~ts el efecto fisiologico de la gimnasia en los 
siguientes términos, qne me hago un placer en eitat· aqui: 
« BRjo el imperio de estos ejercicios sábiamente dirijidos, la 
nutricion se hace mejor, las secreciones por completo, la piel 
se pone blanila, suave, de color nnifot·me y se despt·ende de 
depósitos sebaceos, granos, etc .. lo~ músculos se desarrollan, 
los huesos ailquiP.ren su direccion normal, la respiracion se 
verifica espléndidAmente. el pecho de las jóvenes se leTanta 
y á lo hermoso del busto se · afiad e entonces la sanidad y la 
amplitud de los pulmones, la circulacion activa de la sangre 
derrAma abundantemente la vida en todos lo! ót·ganos, los 
capilares se llenan y coloran agradablemente el rostro, el 
organismo se convierte en foco de calor suave, liget·amente 
húmeilo, el apetito se despierta y el !ueño pt·ofnndo se apo
dera del cerebro á horas oportunas procurando al cuerpo un 
desc.anso completo.• 

Practicanilo como médico en Bneno! Aires notal>a muchas 
vece! la fAHa de un buen instituto para ejercicios gimnás
ticos de niñas, donde poiler mandar no solamente niñAs 
enfP.rmizas, sino tmnbien nii'ías sanas cuyo modo de caminar 
y feo porte les daba un aspecto poco gL"acioso. Si las niñas 
comprendiel'Ar. cuanto contribuye la gimnasia á la hermosura, 

[1] Dr. E. Wilde «Tiempo Perdido». Gimn!lsia higiénic21., pág, 569. 
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estoy persuadido qne la mayor parte se harian gimna
sistas enlusiastas. Dul'ante nn viage á Europa, tuve ocasion de 
ver el res u Ita do excelente, que el doctor Dt·achmann en Copen
bague babia obtenido con su gimnásia higiénica y conseguí 
qne su hija la señorita doña Mioni Dt·acbwann viniera á 
Buenos Aires á fines de 1875 é introdujera aquí esa gim
nasia. En el Instituto fundado por mi, bajo la direccioo de 
esta señorita y mas tarde bajo la de hijas del país, 
numerosas familias y muchos médicos han tenido ocasion de 
vet· los efectos fuvor·ables de mi actividad en este sentido. 
Niñas delgtldas, anémicas, poco desanolladas, nerviosas, 
tristes y con mal pot·te, han cambiado en un invierno, se 
puede decir, r¡uedanclo transfor·rnadas en todos sentidos, des
pejadas, contentas, han conseguido tener buen apetito y un 
a?prcto sano y han podido ejecutar con facilidad los ejerci
cws mas fnel'tes, que en el principio apenas tenían valor de 
mirar. Han obteniclo tambien una respiraeiou 1ibre y llena, 
un semblante ntltnral y bonito, y nn doruinio sobre sus mo 
vimientos en todos sen'tidos y gt·ados, que no habían podido 
obtener sin estos ejercicios. 

Actualmente he logrado introducir, bajo mi direccion ]a 
gimnasia higiénica en los colegios mns conocidos de niñas, y 
nbrigo la esperanza, que la gimnasia en breve tiempo será una 
disciplina general en los mejores colegios para señoritas. 

Pt·onto he visto, que si mi obra de introducie y generali
zat· la gimnasia higiénica para niñas en la Repúb1ica Argen
tina lnviese éxito, seeia necesario pt·ocut·ar un manual 
de esta gimnasia y pot· mi cuenta he hecho traducir el 
manual de gimnasia higiénica para niñas del Doctor Dmch
mann. Es una eoleccion de los ejet·cicios que él ha encontrado 
conveniente en diferentes libros 6 en diferentes institutos de 
la gimnasia para niña: •Gymnastique des demoiselles• y <Gym
uastique classiq ne• de Laisné, ha dado la materia para los 
ejercicios ]Jt'epamtorios, acompañados por canto, para los ejer
cieios con palos y !Jastones de bolas; los ejercicios ron argo
llas son tomados del Dr. D. Lewis cNew Gymnastique•, 8 
Edicion; los ejercidos de caminar y órden son un extrato del 
Dt·. Kcloss: <Weibliche Turnkunsl•, 2• Edicion; los ejercicios con 
palos de bola caminando, que corresponden á los de Laisné 
parados, son del conocido Triat, en París, los mismos, qne 
se ejecutan en su instituto. He elejido este manual, -porque 
llena en cada respecto, las condicíone.s, que deben ponerse 
á los ejercicios gimnásticos, pam encontrar aceptacion gene
ral en los colegios y en las casas particulares. 

Los ejercicios satisfa~en plenamente las exigencías de la 
belleza como las de la salud. Este manual contiene una gran 
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variacion de los movimientos, se pueden usar los ejerciCios 
para niñas d.P, distinto grado de desarrollo y de distinta cons
titucion. Muchas y pocas niñas pueden participar de ellas y 
cualquiera casa particular 6 sala de colegio es bastante gran
de para ellos. Los aparatos son sencillos. Sobre todo este 
manual contiene una sét·ie de ejercicios que son calculados 
en desarrollar tales partes del cuerpo, que mas precisan el 
desarrollo, y fortificacion en las jóvenes: los mú.sculos de la 
respiracion y aquellos destinados á dar e8pecia !mente a 1 
cuerpo u na parte conveniente y lindo. 

Los eJercicios preparatorios deben ser acompañados de can
to. Como todos sabemos, el canto fortalece el aparato respi
ratorio y hace los ej ercicius mas animados. Especialmente 
es el canto muy conveniente en los colegios, donde las nn
merosas niñas pueden cantor en coro. Se pnede usar cual
quiera melodía sencilla y comprensible, siempre que el tacto 
cte ln música sea el mismo, que el del ejet·cicio. 

Espero que en corto tiempo podt·é hacer una. coleccion de 
cantos con sus palabms correspondientes, convenientes para 
los ejercicios preparat01'ios. 

No puedo concluir estas líneas, sin dat· gn.cias á mi dis
tinguirlo colega , el Dt·. D. Erluarrlo vVilde, que con su talento 
é influencia ha contribuido mucho para hacer conocer y acep
tar la gimnasia en esta sociedad. 

Y. f-'AUSEN. 
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REGLAS GENERALES 

Se supone como regla general que caclu niña que tomo ptlr
te en la girnuásia, e,;té saut-1, qniere deciL· no sufra dé al
guna debilidad clel cuerp0 6 rlci'Pelo, que podiu em!Jellrm·se 
con los ejercicios del cuCL·po; en caso tte duela no debe em
pezar la gimnúsia antes de haber sido la opin\on de u\t 
médico. 

Si~~ ndo enth·ma 6 indispLH'sfa una nit1a, no debe asistit· á 
la gimnásia. 

b}J mejot· tiempo pare\ ejercicios del ctterpo es una hora 
por la tmlliA.nt-1, mejor la que cae en el meclio del tiempo de 
la escuela, asi que esh~ se divide poe la hom ele gimnástica 
en dos ignales pnrtes. 

Nn ~e debe hucer gimnásia breve tiem¡.¡o despues de haber 
comido y debe rasar lo menos dos horas despnes de la comida 
de mt"dío dia. 

El vestido debe ser cómodo, ligero, no demasiado <'aliente; 
pam niñas, que llevan vestidos largos, es un baton, un par de 
pantalones, un par de zapatillas livianas [estas son necesa rías 
para todos] el mn~ apArente para la gimnásin. 

Antes que lns uiñas empiecen la gimnásia, debe ventilarse 
bien la sula, que se ocupa para esta, lo que debe repetiese, si 
huy mas partidas que una despues la otra deben ocupar la 
lllisma sala. Hacer los ejercieios del euet·po en una sala calien
te y llena de nire malo, será enteramente mal entendido y 
eludiendo el efecto que se quiet·c obtener. En el verano 
deben las ventanas ser abiertas, en el invierno es una tempe
ratura de 10° á 12° R, la mas apat·ente. 

Debe sit:~npre empezarse cuu Jos ejercicios menos fatigosos, 
despues se pasu á los mas vigorosos y se concluye otra vez con 
los mas livianos. 

Ejercicios del tuerpo de una hora por dia para una niña, 
qne siempre está sentada y ocupada cou trab[l,ÍO espiritual en 
muchas horas del di a y especialmente en el invierno debe 
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ser una regla comun; gimnásia de una hora tres veces en la 
semana es el minírnun y con menos no es probable que se 
consigua los efectos ber1élicos y duraderos, que se quiere. 

Eluúmero de discípulas nunca debe ser mas grande, que la 
maestra con facilidad puede observlir cada una, para los ejer
cicios preparatorios pueJe set· mas grande, para una maestra 
hábil hasta 24, para los ejercicios con aparatos debe ser menos, 
no mas que 12. l\'Iejot· es no tener mas discípulas en la sala 
que las que hacen ejercicios, si esto no puede obtenerse, se 
dividen en dos ó mas partidas, y debe ser una regla entonces, 
que cada partida solamente hace unos pocos ejercicios á la 
vez para qne las partidas puedaB cambiar á menudo, y que 
las discípulas, que no hacen ejet·cicios, no estén demasiado 
tiempo sin ocupacion. Para estas debe siempre designarse un 
lugar determinado y cómodo, que no deben abandonar sin 
permiso, lo que debe observarse estrictamente, en parte para uo 
disturbat·los ejercicios y en parte para impedit· que alguna se 
lastima, lo que especialmente vale en los ejercicios con palos 
de bola. · • 

Cada ~jercicio debe solamente repetirse, no cierto y limitado 
número de veces, una repeticion demasiado á menudo del 
mismo ejercicio cansa la discípula, la relaja y impide que una 
variacion de los ejercicios necesaria para el desnrrollo igual 
del cuerpo puede tener lugar. Del otro lado es necesario , 
que cada ~jercicio se eje<.:ute con precision y exactitud en 
todas sus partes y que la maestra siempre se fija en qne se 
ejecute con esmero y gracia y de ninguna manera militar
mente. 

Antes que In maestra empiece la leccion debe ella haber 
resuelto, cuales ejeecicios deben hacerse, y siempee buscar 
de hacee una variacion aparente. Pam las niñas mas jóvenes 
de 6 á 7 hasta 9 y 10 mios, son los ejercicios pt·eparatol'ios, los 
ejercicios de andar y de órden y los ejet·cicios con palos de 
bola los mas á pl'Opósito; despues siguen los ejercicios con 
argollas, y los ejercicios mixtos y los ejercicios con dos palos 
de bola parados, los bastones con bolas movibles y los ejercicios 
con palos de bola caminando son solamente destinados para 
discípulas de mayor edad. Con las discípulas mas jóvenes uo 
debe hacerse el ejercicio •Levantar los palos de bola con 
una mano », antes qtw hayan obtenido tanta fuerza por los otros 
y mas fáciles ejercicios, que sin esfuerzo y sin bamboleo 
puedan hacerlo; si hay algunas niñas mas débiles en la partida, 
se avisa á ellas que no tomen parte en estos ejercicios. 



EJERCICIOS PREPARATORIOS 
ACOMPAÑADOS POR CANTO 

PR IMERA PA RTE 

-Pónganse todos en su lugar! 
Las discí-pulas se ponen en fila derecha segtin su altura, prin

cipiando la mas alta, quien dando lu cara contra la maestra, 
queda á la izquienla de ella. Hny que observar, qne lt-~s dis
cípulas uo estén mas cerca uuus de· otms que ·¡o · bastañte 
pat·a que puedan tocat· el bntzo izquierdo de la vecina con 
un pequeño movimiento del codo derecho, teniendo los bra
zos bajados liut·ernente y juntos al cuerpo. Para que l~s 
diScípulas puedan ejecutar los ejercicios ,sin ser impedidas 
por las que están al lado, se manda: 

-Tomen distancia á la izquierda (á la derecha!) 
La discípula de la izqnienia (de la det·echa) no se mueve 

y las demás discípulas col'l'en al lado, se acomod1:1n ligera
mente á distan.cia de un brazo, poniendo ltt mano derecha 
( izquiet·da) plana con el brazo estendido sobre la espalda 
de la vecina. 

-Descansen 1 
La mano· cae otra vez al lado del cuerpo. 
- Tom~n doble distancia ! 
Todos los brazos se estienden y tocando mútuamente las 

puntas de los dedos la distancia se dobla. 
-Postura para principiar ! 
El cuerpo bien enderezado, la cabeza levantada, las espal

das para utrás y el pecho para adelante, los bt·azo¡¡ litn·e
meute caídos á lo largo del cuerpo, las palmas para adeutl·o 
y los piés bien juutus y derechos, los talones juntos y las 
·puntas de los piés tan separados que se formé un áugu1~ 
recto. -' .. · 

- Desca>nsen! 
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El cuerpo toma una postura menos forzada. Las manos 
en el flanco dán la postura para principiar todos los ejer
cicios con escepcion del de los movimientos de los brazos. 
Cuando se manda: 

-En posicion! · 
Se ponen las manos planas en el mf'dio del flanco, los 

cuatw dedos adelante, el dedo pulgar para atrás. Los codos 
se bajan un poco para que las espaldas no se levanten y el 
pecho bien afuera. Para ejecutar esta posicion se hace el 
siguiente ejercicio y se manda: 

1-MANOS EN LOS FLANCOS 

-En posicion! 
Las manos se ponen en los flancos. 
-Empiecen! 
Se dPjan caer los brazos Uno, otra vez las manos en los 

flancos ·Dos• y asi siempre hasta que se mande: 
-Basta! 

2-SALUDO CON UNA MANO, AL'l'ERNANDO CON LAS DOS 
MANOS AL MISMv TIEMPO . 

Se lleva la mano izquiet·da at·riba hasta la barba •Uno•, 
de5pues se estiende el bt·Hzo pan1 adelante del c.uerpo ·Dos• 
y se lleva otm vez á la postum de ¡JJ"iucipiRr, •Tres•, la mano 
derecha se levanta arriua hasta la b~uba •Uno•, se estiende 
por delante •Dos•, en postura de priuc.ipiar •Tres• y asi siempre 
hasta que se manda: · 

-Al mismo tiempo y Basta! 
Con el mando •al mismo tiempo• las dos manos se llevan 

ar•·iba hasta la barba • Uno•, se estienden por adelante •Dos• 
se lle~an con la palma pat·a afuera aliado del cuerpo •'rres• 
continuando el movimiento hasta que se manda: 

-Basta! 
Este movimiento ha. de ser ejecutado tan suavemente como 

sea posible. 

3-DAR VUELTA LA. CABEZA 

-En posicion ! 
-Empiecen! 
Se rl a. vnelta la cabeza tanto como sea posible al lado iz

quiet·rlo •Uno•; adelante •Dos•, al lado derecho •Tres• , adelante 
•Cnatro• y asi continuando hasta que se manda: 

-Basta 
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Despues se bajan los brazos a la posicion de principiar, lo 
que es una regla general para todos los ejercicios. 

4-DOBLAR LA CABEZA 
-En posicion ! 
-Empiecen! 
La cabeza se dobla para adelante hasta que la punta de 

la barba toque al pecho •Uno•, despues arriba en po1-icion na
tuml •Dos•, para atrás cuanto.sea posible •Tres•, otra vez á la 
posiciun natural «Cuatro» y asi siempre hasta que se manda: 

-Basta! 

5-DOBLARSE SOBRE LOS FLANCOS 
-En posicion ! 
-Empiecen! 
La parte superior del cuerpo se dobla despacio y tanto 

como es posible al lado izquierdo •Uno•, se levanta otra vez 
ef mismo movimiento se hace al lado derecho »Dos• y asi 
siempre hasta que se manda: 

-Basta! 
6-DOBLARSE SOBRE LAS CADERAS 

-En posicion ! 
Los dos brazos se extienden perpendicularmente arriba con 

las palmas pam adelante. 
-Empiecen! 
La parte superior del cuerpo se dobla suavemente adelante 

y para abajo; este movimieut.J es acompañado por los brazos 
que se extienden abajo hacia el suelo, tratando de tocar los piés 
con las puntas de Jos dedos •Uno•, ahora se levanta la parte 
superior del cuerpo despacio otra vez y se dobla, cuanto se pue
da para atrás •Dos•, despues para adelante y asi siempre hasta 
que se manda, 

-Basta! 
Durante este movimiento deben quedar las piernas derechas 

sin doblarse y los piés fijos en el suelo. 

7-"MARCHA EN EL MISMO LUGAR 
Para este movimi~nto no se nsa descanso de caderas, el cuer

po toma la posicion de principiar. 
La piet'lla y pié izquierdo se extiende c:on energía adelante 

•Uno• el empeine del pié bien extendido y se 1 oue otra Yez 
en posicion de principiar •Dos•, despues se extiende la pierna 
y pié derecho y asi siemvre hasta que se manda: 

-Basta! 
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1 

3 4 
Fig. l. Lavantar el pié y extender las piern11s 

á 1 os lados 3lternando. . 

S-LEVANTAR LOS 
PIÉR Y PIERNAS 
ALTERNANDO. 

-En posicion ! 
-Empiecen! 
Las rliscf pulas se 

levantan sohre la 
p n n ta elel píé iz
qu iet•elo,extenrlienrlo 
al mismo tiPmpo la 
pierna y pié rlerecho 
para ah·ás .. uno•, en 
posicion ele pri nci
pi>lr •Dos• . elespues 
sobre la punta del 
p i é dererho v la 
piema y pié izQuier
do para atrás •Tres•, 
en posirion de prin
cipiar •Cuatro•, .Y asi 
siempre hasta que se 
manela~ 

-Basta! 
9- HACF.R JIRAR 

LOR PIES ALTER
NANDO 
En posicion! ·· 
Empiecen! 

·Se da vnelta al pié 
izquierelo bien para 
afuera sin lP:vantarlo 
del suelo cUno•, en 
posicion de princi
piar •Dos•, el pié ele· 
rP:r.ho se jira bien 
para afuera «Tres», 
otra vez en pOSil'iOn 
de principiar •Cua
tro.. y a si siempre 
hasta qne se manda: 

-Basta! 
La parte sunerior 

del cue1·po debe ser 
SQstenirla ro m pleta
mente· quiet.a, rpien-
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tras el ejercicio se hace, los piés dan Tuelta sin ser levanta· 
dos rlel suelo. 

JO-LEVANTAR EL PIE Y EXTENDER LAS PIERNAS Á LOS 
LADOS ALTERNANDO 

-En posicíon ! 
-:Empiecen ! 
Al pié izquiet·do se dá vuelta para afuera como en el ejerci

cio antet·iot· <Uno•, levantándolo clespues del suelo y estirándole 
tanto cuanto sea posible aliado, debienilo la discípula al mismo 
tiemp0 levantarse sobre la pnnta del pié dere1·ho <Dos•, el pié 
izquiet·do vuelve á su posicion anterior de ,·uelta pat·a afuera 
<Tres•, en posicion de pt·incipiar <Ünatro•, el mismo movi
miento con el pié derecho y asi siempre hasta que se manda: 

-Basta! · 

U-LEVANTARSE SOBRE LAS PUNTAS DE LOS PIES CON 
LOS PIES JUNTOS 

-En posicion ! 
-Empücen! 
Los piés juntos uno al otro cUno•, despues se levanta sobre l~ 

punta <Dos•, los talones tocan otra vez al suelo, <Tt·es•, y los 
piés vuelven á. la posicion de principiar «Cuatt·o•, y asi siempre 
hasta que se manda: 

-Basta! 

12-LEV ANTARSE SOBRE LAS PUNTAS DE LOS PIES CON 
LOS PIES SEPARADOS 

-En posicion! 
-Empiecen! 
Se dá vuelta tant.o á los piés para afuera como es posible 

< Uno•, se levanta en la punta del pié <Dos•, los talones se 
ponen en el suelo «Tres •, y los piés se ponen otra vez en 
posicion de principiar <Cuatro•, y asi siempre hasta que se 
manda: 

-Basta! 

13-VUELTA A LA IZQUIERDA-VUELTA Á LA DERECHA 
-VUELTA ENTERA 

-Vuelta á la izquierda-Es una cuarta vuelta á la izquierda 
sobre el talon izqniet·clo. 

-Vuelta á la dererha-Es una cuarta vuelta á la det·echa. 
-Vuelta entera-Es una media vuelta á la derecha sobre 
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el talon derecho, de manera que la cara vaya á quedar á 
donde ántes estaba la nuca. 

-Vuelta entera á la izquierda-Es una media vuelta á la 
izquiet·da sobt·e el talon izquierdo. El ejercicio se hace asi al 
compás de la melodía. Vuelta á la izquierda. Vuelta á la de
recha. Vuelta entera. Vnelta á la derecha Vuelta á la iz
quierda. Vuelta á la derecha. Vuelta entera á la izquierda. 

La posicion es como siempre, descanso sobre las caderas. 

24-M ARCHA 

Marchar es caminar al compás. 
Esto se ejecuta mejor en un círculo 6 cuadrángulo debien

do la maestm quedarse á fuera de él para poder observar 
mejot· á todas las discípulas y corregiL· las faltas que cometan. 

-Vuelta á la dm·echa (a la izquierda). 
-Empiecen! 
Cuando las discípnlas marchan, se debe observar, que el 

cuerpo se lleve adelante libremente, así como tambien que los 
bt·azos no se muevan demasiado fuerte sinó naturalmente 
pat·a adelante y atrás, de manera que el brazo derecho acom
pañe mas ó menos á la pierna izquierda y la pierna derecha 
al brazo izqui'et·do, que la rodilla y empeine del pié se pl•n
gan algo para afuera, que los pfés no crucen ó choquen uno 
con otro, que ni el talon ni la punta del pié toqne primero 
el suelo sinó que casi toda la planta asiente al mismo tiem
po y no mas con la parte exterior qne con la interior; que 
los pasos sean regularmente gmndes y que: guarden propor
cion con el largo del cuerpo inferior y que la comportacion 
y la gracia del cuerpo superior sea como arriba se ha man
dado. 

SECUNDA PARTE 

Todos los ejercicios en la segunda parte son ejecutados 
con los brazos y piernas extendidas. 
Lo~ nwvimieutos de lo& brai'.OS se forman de tres posicio

nes: Posicion de alcanzar, de cru:r.ar y de e-xtender. 
La posicion de alcanzar-Se obtiene estendiendo los brazos 

adelante del cuerpo eu línea con las espaldas, la palma vuelta 
para adentro. 

La posicion de cruz-Se ·obtieue extendiendo los brazos al 
lado en línea con las espaldas, la palma vuelta adelante. 
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La posicion de extension-Se obtiene exteudiendo los brazos 
perpendicultll'mente pat·a arriba, la palma vuelta para adentro. 

Cuaodo se hace les !6ovimieutos de los brazr•s, se debe ob
servar, así como generalmente en todos los ejercicios, donde no 
se dice otra cosa que la pat·te superiot· del cuerpo se sostiene com
pletamente quieta y que no siga los movimientos de los bt·azos. 
Las manos se tienen medio cerradas y los brazos completa
mente extendidos. 

ló- EXTENDER LOS BRAZOS ADELANTE Y A LOS LADOS 
AL'fERNANDO Y AL MISMO TIEMPO 

-Empiecen! 
El brazo izquierdo se pone en posicion de alcance •Uno•, 

despues en la de cruz •Dos», y vuelve á lu ele 1wincipiar, el 
mismo movimiento con el brazo derecho y así siempre hasta 
que se manda: 

--Al mismo tiempo ! 
Despues hacen los dos bt·azos el mismo movimiento á un 

tiem !JO hasta que se dice: 
-Basta! 

16-EXTENDER LOS BRAZOS A LOS LADOS Y PARA ADE
LANTE ALTERNANDO Y AL MI8MO TIEMPO 

-Empiecen! 
El bt·azo izquierdo se pone en posicion de cruzar •Uno•, 

en posicion tle alcanzar •Dos•, en posicion de pl"incipinr 
•Tres•, el mismo movimiento con el brazo derecho y nsi 
siempt·e hasta el mando: 

-Al mismo tiempo !-Basta! 

17-EXTENDER LOS BRAZOS PARA ADELA.N'fE Y PARA 
ARRIBA ALTERNANDO Y AL MISMO TIEMPO 

-Empiecen! 
El brazo izquierdo en posicion de alcanzar •Uno•, en posi

cion de extender •Dos• y pasando pot· la posicion de cruzar 
vuelve á la (JOSicion de pt·incipiar •Tres•, y despues el mismo 
movimiento con el brazo derecho y así siempi·e hasta que 
se manda: 

- .A.l mismo tiempo !-Basta ! 

18-EXTENDER LOS BRAZOS A LOS LADOS Y PARA 
ARRIBA ALTERNANDO Y AL MISMO TIEMPO 

-En posicion. 
-Empiecen. 



-8-

1 1 ·'--' \ 

) )V 

.... - ~ 
1 

3 4 
Fig. 2-Estender las piernas á los lados 

alternando 

El .brazo izquierdo 
se pone en posicion 
de cruzar cUno•, en 
posicion de extension 
•Dos• , y por la posi· 
don de alcance en 
posicion de principio 
cTres•. y despues -el 
mismo movimiento 
con bt·nzo derecho y 
asi sieínpre hasta que 
se manda: 

-Al mismo tiempo 1 
-Basta. · 

19~EXTENDERLAS 

PIER~AS A LO S 

LADOS ALTER
. NANDO -

-En posicion 

-Empiecen. 

El pié izqnierdo 
dá vuelta para ~:~fue
ra cUno•, el pié se 
levanta y la- pierna 
se extiende .. bien al 
lado, el empeine del 
pié bien estend'ído. 
•Dos», desptres se po
ne el pié otra ve:t. en 
posicion de vuelta 
para afuera cTres~, y 
en posicion del prin
cipio •Cuatt·o», el mis 
mo movimiento con 
el pié de!'echo y así 
siempre hasta que se 
mantlu: 

-Basta! 
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20--.:DOBLAR LAS RODILLAS ALTERNANDO 
-En posicion ! 
-Empiecen! 
El pié izquierdo se levanta del suelo y la pierna se dobla 

en la rodilla, el empeine del pié se extiende ·Uno», otra vez 
en posicion de principiar, se levanta el pié derechu doblan
do la rodilla •Dos». otra vez posicion de principiar hasta que 
se manda: 

-Basta! 
21-MOVIM.IENTO DE LOS BRAZOS PARA ATRA.S ALTER

N ANDO Y AL MISMO TIEMPO 
_El brazo izquierdo se lleva extendido para atrás tanto como 

se pueda •Uno•, en la posicion de principiar. •Dos•, el brazo 
derecho para atrás del mismo modo hasta que se manda: 

-Al mismo tiempo !-Basta! 
22-MOVIMIENTO DE LOS BRAZOS PARA ATRÁS POR Y 

ADELANTE ALTERNANDO Y AL MISMO TIEllPO 
El brazo izquierdo se lleva extendido para atrás «Uno•, por 

la posicion del principio á la posicion de alcance •Dos•, y 
otra vez en la posicion de principio •Tres•, el movimiento 
empieza entonces con el brazo derecho y continúa hasta que 
se manda: 

-Al mismo tiempo !-Basta! 

1 2 3 
Fi¡. 3-llovimiento de equilibrio 
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23-MOVI'MIENTO DE EQUILIBRIO 
-En posicion ! 
-Empiecen! . 
El pié izquierdo se levanta y la pierna se extiende para atrás 

sin que la parte superior del cuerpo se doble pt:~ra adelante, 
«Uno », despues se lleva la pierna lijeramente pasando por la 
posicion de principio adelante del cuerpo; la parte superior del 
cuerpo se dobla para atrás •Dos•, y el pié se pone otra vez en 
posicion del principio «Tres», la pierna derecha se pone atrás 
«Uno•, adelante y asi siempre hasta qne se manda: 

-Basta! 
24-MOVIMIENTO CIRCULAR DE LOS BRAZOS PARA: ADE

LANTE ALTERNANDO Y AL MISMO TIEMPO 

-Empiecen! 
La mano izquierda dá vuelta con la palma para adelante y el 

brazo se lleva tanto como es posible pata atrás, despues se alza 
haciendo un círculo perpendieular para adelante e U no•, conti
núa el cheulo para abajo y se pone en posicion de principio 
•Dos•, despues se hace el mismo movimiento con el brazo dere
cho y asi siempre hasta que se manda: 

-Al mismo tiempo! Basta! 

25 MOVIMIENTO CIRCULAR DE LOS BRAZOS PARA ATRÁS 
ALTEl'tNANDO Y AL MISMO TIEMPO 

-Empiecen! 
El brazo izquierdo se lleva para adelante y se alza haciendo 

un círculo para atrás perpendicularmente para arriba cUno>, 
continúa el círculo para abajo y se pone en posicion de prin
cipio •Dos•, despues empieza con el brazo derecho hasta que se 
manda: 

-Al mismo tiempo! Basta! 

2 6 MOVIMIENTO CIRCULAR DE LAS PIERNAS PARA ADE
LANTE ALTERNANDO 

-En posicion ! 
-Empiecen! 
El pié izquierdo se levanta del piso con el empeine extendido 

y la pierna se lleva extendida para atrás, haciendo un círcul11 
tau grande, como es posible, para afuera •Uno•, continúa el cír
culo para adelante y se pone en posicion del principio •Dos• , 
el mismo movimiento con pié derecho y asi siempre hasta que 
se manda: 

-Basta! 
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27 MOVIMIENTO CIRCULAR DE LAS PIERNAS PARA ATBAS 
ALTERNANDO 

-En po8icion ! 
-Empiecen! 
!!JI pié izquierdo se extiende para adelante, se lleva la pierna 

en un gran circulo para afuera •Uno•, continúa el círculo para 
atrás y otra vez en la posicion del principio •Dos•, el mismo 
movimiento con la pierna derecha hasta que se manda: 

-Basta! 

28 JUNTAR LOS BRAZOS 

Las manos dan vuelta con las palmas para adelante, los dedos 
bien juntos y extendidos, los dos brazos se llevan despacito para 
afuera y arriba sobre la cabeza sin doblarse, donde los dedos 
pulgares se encuentran •Uno•, despues del mismo modo despa
cito otra vez á la posicion del principio •Dos•, y asi siempre 
hast¡:1 que se manda: 

-Basta! 

TERCERA PARTE 
En esta parte los movimientos de los brazos son formados con 

las mismas posiciones que en la anterior, pero juntos con una 
nueva, la posicion de doblar. 

En la posicion: [el brazo doblado] el brazo está doblado en el 
codo con las puntas de los dedos contra los hombt·os. 

Hay dos posiciones con la pierna doblada, los movimientos 
que siguen, tienen su orígen en estos dos: doblar para adelante 
y doblar para atrás. 

I. En el primer movimiento la pierna está doblada para ade
lante en la rodilla y en la ingle; la rodilla levantada tan arriba 
contra el pecho como es posible, el pié estendido. 

II. En la posicion de doblar para att·ás la pierna está doblada 
en la rodilla, la ingle extendida para atrás, tanto como es 
posible. 

29-LEV ANTAR LAS RODILLAS ALTERNANDO 

-En posicíon ! 
-Empiecen! 
La pierna izquierda se levanta en la posicion de doblar para 

adelante •Uno•, y se pone despues en posicion de principio .•Dos•, 
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el mismo movimiento con la pierna derecha hasta que ee 
manda: 

-Basta! 

30-DOBL.AR LAS RODILLAS Y ESTENDER LAS PIERNAS 
. P.A.RA. A.TRAS ALTERNANDO 
-En posicion ! 
- Emp1:ecen! 
La pierna izquierda ae levanta en posicion de doblar •Uno•, 

otra vez en posicion de principiar •Dos•, el mismo movimiento 
con la pierna derecha hasta que se manda: 

-Basta! 
31-EXTENSION DE LA. PIERNA, INGLE Y RODILLA MEDIO 

DOBLADA PARA ADELANTE ALTERNANDO 
-En posicion ! 
-Empiecen! 
La pierna izquierda se levanta, ingle y rodilla medio doblada 

para adelante, •Uno•, despues se extiende para adelante del 
cuerpo cDos•, y otra vez en posicion de principio •Tres• , el 
mismo movimiento con la pierna derecha y asi siempre hasta 
que se manda: • 

-Basta! 

1 2 3 
Fig. •-Extension de la J>ierna, ingle y rodilla medio doblada para 

adelante aUernando. 
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J2-EXTENSION DE LA PIERNA ADELANTE, INGLE Y RODI-
LLA DOBLADA PARA ADELANTE ALTERNANDO 

-En posicion ! 
-Empiecen! 
La pierna izquierda se levanta completamente para arriba 

•Uno•, se extiende derecha para adelante del cuerpo •Dos•, 
otra "Y"ez en posicion de principio •Tres•, el mismo movi
miento con la pierna derecha y asi siempre hasta que se 
manda: 

-Basta! 

1 2 3 
Fig. 5-Exteneion de la piernli adelante, ingle y rodilla doblada pat·!i 

adelante alternando. 

33-EXTENSION DE LA PIERNA AL LADO, INGLE Y RODI-
LLA. DOBLADA ALTERNANDO 

-En posicion ! 
-Empiecen! 
El pié se extiende y la rodilla se levanta •Uno•, despues 

se extiende la pierna para afuera al lado ·Dos•, y se pone en 
posicion de principiar •Tres•, el misme movimiento con la 
pierna derecha y asi siempre hasta que se manda; 

-Basta! 
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34-DOBLAR INGLE Y RODILLA y · ROTACION CIRCULAR 

DE LA PIERNA ALTERNANDO 

-En posicion ! 
-Empiecen! 
La pierna izquierda se levanta para arriba en posicion de doblar 

para adelante cUno• y se estira para adelante y se lleva en un cír 

1 2 3 

Fig. 6-E~tension de la pierna al lado de la ingle rodilla doblada 
alternundo 

eulo al lado •Dos•,continuando para atrás, vuelve otra vez á lapo
sicion de principiar •Tres•, des pues el mismo movimiento con la 
pierna derecha y asi hasta que se manda: 

-Basta! 

35-ROTACJON CIRCULAR DE LA PIERNA. Y DOBLAR LA 

INGLE Y RODILLA ALTERNANDO 

-En posicion.! 



-15-

-Empiecen! 
La pierna izquierda se estiende dereehu para adelante y 

se levanta en la ingle cUno>. 

1 3 
Fig. 7-Doblar ingle y rodilla y rotacion circular de la pierna alternando 

36-DOBLAR EL BRAZO Y EXTENDERLO PARA ADELANTE 
ALTERNANDO Y AL MISMO TIEMPO 

-Empiecen! 
El brazo izquierdo se pone en pos1ciOn de doblar cUno>, 

en posicion de alcanzar <Dos>, otra vez en posicion de do
blar «Tres> y con las puntas de los dedos para abajo en 
posicion de principiar <Cuatro>, despues el mismo movimiento 
con el brazo derecho y asi siempre hasta el mando: 

-Al mismo tiempo ! 
-Basta! 
(Cuando el brazo se lleva de la pos1c10n de doblar á la 

posicion de principiar debe esto hacerse con las puntas de 
los dedos vueltas para abnjo]. 
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1 2 3 
Fig. 8-Rotacion circular de la pierna y doblar ingle y rodilla 

alternando 

37-DOBL.A.R LOS BR.!.ZOS Y EXTENDERLOS AL LADO AL

TERNANDO Y AL MISMO TIEMPO 

-Empiecen! 
El brazo izquierdo se pone en posicion de doblar •Uno", 

en posicion de cruzar ·Dos», otra vez en posicion de doblar 
•Tres• y en posicion de principiar «Cuatro», el mismo movi
miento con el brazo derecho y así siempre hasta el mando: 

-Al mismo tiempo ! 
-Basta! 

38-DOBLA.R EL BRAZO Y EXTENDERLO PARA. ARRIBA 
ALTERNANDO Y AL MISMO TIEMPO 

-Empiecen l 
El brazo izquierdo se pone en posicion de doblar cUno", 



despues arriba en 
posicion de exten
der •Dos•, en ~osi
cion de doblar ·'Ires> 
y en -¡:>OSlClOD de 
principiar •Cuatro>, 
el mismo movimien
to con el brazo de
recho y asi siempre 
hasta que se manda: 

-Al mismo tiem
po! 

-Basta! 

3 9- DOBLAR L O S 
BRAZOS Y EXTEN
DERLOS AL LA
DO Y PARA AR
RIBA AL MISMO 
TIEMPO 

-Empiecen 1 

Los dos brazos se 
llevan arriba sigui
endo los costados del 
cuerpo, y por la po
sicion de doblar en 
la posicton de cru
zar •Uno•, por lapo
sicion de doblar si
guiendo los costados 
del cuerpo en posi
cion de principiar 
·Dos>, por la posi
cion de doblar en la 
posicion de extender 
«Tres>, y al último 
siguiendo los costa
do~ del cuerpo en 

,. 
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2 

3 4 
Fig. 9-Doblar el brazo y extenderle para 

arriba alternando y al mismo tiempo 
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posicion de principiar «Cuatro>, asi se continúa hasta que 
se manda: 

-Basta! 
Cuando los brazos se llevan por la pos1mon de doblar á 

una de las otras posiciones, debe esto hacerse sin una inter
rupcion en el movimiegto, las manos deben llevarse para 
arriba y abajo siguiendo los costados del cuerpo, mientras 
que dure el ejercicio, y pasar los hombros con un movi
miento tan suave y redondo como sea posible. 

40-HACER LA REVERENCIA CON LOS PIES JUNTOS Y DES
PLEGADOS 

-Con los piés juntos! 
-En posicion ! 
-Empiecen 1 
Cuando se dice: <Empiecen!> los dos piés se juntan bien, las 

piernas deben cerrarse bien mientras que dura todo el ejer
cicio, y se para sobre la punta de los piés cUno>, despues se 
doblan las rodillas tanto como es posible, la parte superior 
del cuerpo se mantiene completamente derecha <Dos>, de la 
posicion doblada se levanta derecho arriba sobre la punta de 
los piés <Tres> y des pues se . pone los piés en posicion de 
principiar <Cuatro>, así se continúa hasta que se manda: 

-Basta! 
-Oon los piés desplegados! 
-En posicion ! 
-Empiecen ! 
Los piés quedan en posicion de principio, cuando se dice: 

Empiecen! la discipula se levanta sobre la punta del pié cUno>, 
se dobla despues abajo en las rodillas con estas para afuera 
á los lados «Dos>, despues se endereza el cuerpo y se levanta 
otra vez en la punta del pié <Tres», los talones en el suelo 
<Cuatro>, y asi siempre hasta que se manda: 
-B.tsta! 

41- EL PIE SOBRE EL TALON Y LA PUNTA. DEL PIE P_.R.A. 
ADELANTE Y AL LADO AL'l'ERN.A.NDO 

-En posicion ! 
- Adelante! 
- -Empiecen ! 
El pié izquierdo se pone adelante con el talon en el suelo 

"U no>, despues se pone la punta del pié, donde estaba el 



talon •Dos•, otra vez 
el talon en elmismo 
lugar •Tres>, y en 
posicion del princi
pio •Cuatro•, el mis
mo movimiento con 
el pié derecho y asi 
siempre h a s t a el 
mando: 

-Basta! 
-Al lado! 

-En posicion ! 
-Empiecen! 
Es el mismo mo

vimiento que el an
terior, solamente se 
lleva el pié al lado 
y la parte superior 
del · cuerpo sigue la 
direccion del pié. 

42-DOBLAR Y EX
TENDER EL BRA
ZO PARA ARRI
BA ALTERNANDO 

_Empiecen! 

Mientras que el 
pié derecho se pone 
para afuera al lado, 
el brazo izquierdo 
se lleva en posi
cion de descanso en 
el flanco, el brazo 
derecho en pos i
cion de doblar y 
la pierna izquierda 
se dobla para atrás 
en la rodilla, 
• U n o , , la pierna 
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1 2 

3 4 
Fig. 10- El pié sobre el talon y la punta del 

pié para adelante y al lado alternando 
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izquierda se extiende atrás, el brazo izquierdo se deja caer 
del flanco al lado de la pierua y al mismo tiempo se dobla 
el brazo derecho en el codo con las puntas de los dedos 
para aniba á las espaldas y se estiende el brazo arl'iba per
pendicularmente con la palma vuelta adentro ·Dos•, despues 
se toma la posicion del princivio «Tres•, el pié izquierdo se 
pone al lado, la mano derecha en el flanco, pierna derecha 
doblada, el brazo izquierdo doblado en el codo con las pun
tas de los dedos arriba de las espaldas, hasta qae se 
manda: 

-Basta! 
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EJERCICIOS CON EL PALO DE BOLAS 

Cuando se manda: Ejercicios con el palo de bolas, las discí
pulas se van al estante donde los palos de bolas están colo
cados, y tomando cada una con órden y tranquilidad el suyo, 
agarrándole con la mano derecha por abajo y cerca de la 
bola, lo lleva en posicion perpendicular y vuelve cada una 
á su lugar. 

Cuando se manda: Pongan el palo en el suelo, la discípula 
lo toma por el medio con la mano derecha y lo lJOne ade
lante de sus piés sin hacer ruido. 

La distancia entre las discípulas debe ser tan grande que 
se pueda mover el palo libremonte en las distintas direccio
nes sin chocar con las vecinas,· de manera que debe medir 
á lo menos media vara entre cada palo. 

Ejercicio I 

LEVANTAR EL PALO CON LA MANO IZQUIERDA Y EL PIE 
IZQUIERDO ADELANTE 

-Tomen el palo ! 
-En posicion ! 
-Empiecen ! 
Mandando:-Tomen el palo! Se agarra el palo por el me

dio con la mano izquiet·da, el dedo pulgar para abajo, y 
levantando otra vez, queda el palo en posicwn horizontal, 
la espalda de la mano para adelmlte, descansando sobre el 
muslo izquierdo. En posicion! el pié izquierdo se pone ade
lante, la punta del pié con una pequeña vuelta para afuet·a, 
el hombro derecho algo tirado atrsá, el brazo derecho caido 
libt·emente, la cabeza levantada, los ojos mirando al pié iz
quierdo (fig. 1). Cuando se rnanda: Empiecen! el palo se 
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Fig. 1-Levantar el palo con una mano 

lleva al suelo, to
cando este, delante 
del pié. El cuerpo 
es dirijido algo al 
lado izquierdo, la 
rodilla izquierda do
blada, la pierna de
recha extendida, el 
brazo d e r e eh o se 
tiene cerca, al lado 
del cuerpo; la mano 
derecha cerrada. Se 
cuenta «Uno », cuan
do las bolas tocan 
al suelo (fig. 2). Des
pues se lleva el palo 
arriba siguiendo el 
cuerpo, hasta que el 
brazo esté extendido 
sobre la cabeza, el 
cuerpo doblado algo 
atrás, descansando 
en el pié derecho' 

tamente 
(fig. 3). 
Des pues 

los ojos fijos en la 
mano izquierda, que 
tiene el palo comple-

horizontal, el brazo derecho suelto al lado del cuerpo 
Se cuenta «Dos .. , cuando se toma esta posicion. 
de una muy breve demora se dobla la muñeca y el 

Fig. 2-Levantar el palo con una mano 



palo se lleva en linea de
recha siguiendo el cuerpo 
abajo otra v~z á la pri
mera' posicion, se cuenta 
•Uno» y otra vez en la 
posicion segunda •Dos» y 
asi siemQ_re hasta que se 
manda: Basta! despues se 
pone el pié izquierdo al 
lado del derecho, se pone 
en el suelo el palo y se 
toma la posicion de des
canso. 

El mismo ejercicio se 
hace con la mano dere
cb.a y pié derecho ade
lante. En el principio 
cuesta, especialmente á 
niñas pequeñas algun es
fuerzo tener y llevar el 
palo horizontalmente, pe
ro se aprende esto pronto, 
cuando las dimensiones 
del palo corresponden á 

.la edad y al desarrollo 
de la niña. N o es nece
sario tener el palo muy 
firme, se maneja al con
h·ario mas facilmente y el 
movimiento queda mas 
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Fig. 3-Levantar el palo con una 
mano 

libre y bonito, cuando se 
tiene y lleva con mano lijera, aun cuando el movimiento 
se ejecute con fuerza. Cuando el palo pasa el pecho tanto 
para arriba como para abajo, se dobla la muñeca, lo que 
facilita el movimiento y lo hace mas redondeado. 

Estos éjsrcicios nunca deben ser ejecutados muy lijera
mente para no hacerles perder su gracia. 

Ej eroioio II 

-LEVAN'l'AR EL PALO CON LA MANO IZQUIERDA Y EL PIE 
DERECHO ADELANTE Y VICE VERSA 

-Tomen el palo ! 
-En posicion 1 
-Empiecen 1 
El movimiento se hace en el mismo órden y modo que e 
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anterior solaniente con la diferencia que ahora se hace el 
movimiento con la mano izquierda y el pié det·echo adelan
te y vice-versa. Estos ejercicios no deben ser hechos el uno 
inmediatamente despues el otro, sino que se debe ponerlos 
entre otros de modo que hay una constante variacion entre 
movimientos diferentes. Tampoco debe repetirse demasiado 
cada ejercicio, 3 ó 4 veces será generalmente suficiente. 

Ejercicio III 

MOVIMIENTO DEL PALO EN UN CIRCULO AL REDEDOR 
DEL CUERPO A LA IZQUIERDA Y A LA DERECHA 

-A 7 a izquierda l 
-Tomen el palo l 
-Empiecen! 
-Tornen el palo l Se agat·ra este con las dos manos cerca 

de las bolas, con los dedos pulgares abajo, y se tiene en po
sicion horizontal con los brazos libremente colgados delante 
del cuerpo [iig. 4]. Cuando se manda: <Empiecen•! Se levanta 
la bola derecha del lado derecho al izqu·ierdo hasta que el 
antebrazo derecho haya llegado encima de la cabeza sin to

carla, que la mano 
izquierda ceda sola
mente tanto, que el 
palo pueda hacerse 
jirar en la mano; 
el cuerpo se sostie
ne quieto ( fig . 5). 
Sin cesar se lleva el 
palo a bajo y atrás 
del cuerpo, hasta que 
los dos brazos estén 
completamente ex
tendidos, en esta po
sicion se e u e n t a 
«Uno•,yni debe 
ponerse el vientre 
adelante ni doblarse 
mucho en las cade
ras (fig. 6). 

:Fig. 4-Movimiento del palo en un circulo 
al rededor del cuerpo 

Despues se levan
ta la bola izquierda 
y se lleva á la dere
cha,pasandosobrela 
e abe z a, y des,pues 
abajo y adelante del 
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cuerpo hasta que el palo torne la posicion de principiar fig. (4) 
y se cuenta <Dos•. Así se continúa alternando de la det·echa 
á la izquierda y de la izquierda á la derecha hasta que se 
manda: 

-Basta! 

Fig. 5-Movimiento de un palo en un círculo al rededor del cuerpo 

tomando en seguida la posicion de principiar. 
Cuando este ejercicio se hace bien, es un movimiento 

contínuo sin parada durante su ejecucíon y con excepcion de 
los brazos el cuerpo casi no se mueve. 

En el principi0 es difícil extender perfectamente los bra
zos atrás del cuerpo, pero pronto se aprende practicando. Es
te ejercicio puede repetirse 10 ó 1.2 veces. 

Movimiento en un círculo al rededor del cuerpo á la derecha! Se 
hac~ en el mismo órden y del mismo modo, solamente con 
la diferencia que la bola izquierda se levanta primel'o y se 
lleva al ladu derecho. 
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Fig. 6-Movimiento del palo en un círculo 
al rededor del cuerpo 

Ejercicio IV 

LEVANTAR EL PA

LO DE BOLA CON 

LAS DOS MANOS, 
EL PIE IZQUIER
DO (DERECHO) 
ADELANTE. 

-Tomen el palo l 
-En posicion ! 
-Empiecen! 

Tomen el palo l Se 
agarra el palo á u na 
distancia de cada 
bola de la anchura 
de una mano y se 
tiene en la posicion 
que indica la figu
ra 4. 

En posicion ! El 
pié izquierdo se pone 
adelante. Empiecen! 

El cuerpo se dobla adelante, el palo se lleva para aba:jo 
contra el suelo delante del pié izquierdo, la rodilla izquierda 
doblada, la pierna det·echa extendida, se cuenta •Uno•, al to
car las bolas al suelo [fig. 7]. Despues de una pequeña pausa 

.Fig. 7-Levantar el palo de bola con las dos manos 
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se levanta el palo y se lleva en línea recta cerca del cuer
po hasta arriba de la cabeza, tan alto como sea posible y se 
cuenta •Dos>. Las piernas deben hallarse extendidas, el cuer
po algo doblado para atrás, y descansando sobre la cadera 
derecha, la cabeza doblada hácia atrás, los ojos fijos en el 
palo [fig. 8]. Despues se dobla la muñeca y el palo se lleva 
del mismo modo otra vez á la primera posicion, y vuelve 
á contarse «Uno• y asi siempre hasta que se manda: 

Fig. S-Levantar el palo de bola.con las dos manos 

-Basta! 
Se pone ahora el pié izquierdo al · lado del pié derecho y 

se toma la posicion de la figura 4. Este ejercicio es bonito 
.Y ocupa la mayor parte de los músculos del cuerpo, cuando 
es ejecutado con alguna fuerza. Se puede repetir 3 6 4 veces. 
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Ejercicio V 

DOBLE MOVIMIENTO CIRCULAR PARA ADELANTE 

-Tomen el palo ! 

-En posicion ! 
-Empiecen! 

Tomen el palo! Este se agarra con las dos manos como 
siempre de las bolas y se tiene en posicion de principiar 
[fig. 4). 

En posicion! La bola izquierda se lleva al costado derecho, 
donde descansa la bola derecha encima de la cabeza así que 
el palo queda perpendicular sobre el costado derecho 
del cuerpo, el brazo derecho extendido á lo largo del palo, la 
cabeza algo doblada para atrás, los ojos fijos en la bola su· 
perior. 

Empiecen! La bola superior se baja y se lleva adelante y 
á la izquierda, al mismo tiempo que el cuerpo y brazo dere
cho sig-ne este movimiento, dejando descender la mano de
recha algo para abajo en el palo; la bola izquierda queda 
parada en la cadera derecha y forma el centro del movi
miento; se cuenta «Uno», despues se dá vuelta al palo en 
circulo adelante la cara y la bola derecha que antes estaba 
mas arriba se lleva ahora abajo á la cadera izquierda, y se 
toma la primera posicion de principiar,pero en órden inver
so, la. bola derecha en la cadera izquierda. el brazo y mano 
izquierda estendido á lo lat·go del palo; se cuenta •Dos• (fig. 
9 y 10) del mismo se continúa sin parar el movimiento hasta 
que se manda: 

-Basta! 
Entonces se toma la postmon de principiar habitual. Este 

ejercicio puede repetirse 4 ó 6 veces á cada lado. 

Ej ftrcicio VI 

lfOVIMIENTO CIRCULAR PARA A TRAS 

-En posicion! 
_:_Empiecen ! 
En posicion ! La misma postcwn se toma como en el ante

rior ejerc.icio [fig. 10] Empiecen! El cuerpo se dobla mucho 
para atrás y algo del lado izquierdo al mismo tiempo se tuerce 
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Fig. 9-Doble movimiento circular para adelante 

al derecho, siguiendo el palo el mismo movimiento, se 
cuenta •Uno », despues se dá vuelta el palo adelante de la 
cara como en el ejercicio anterior y la bola que estaba an· 
tes arriba, descansa ahora en la cadera del lado contrario; se 
cuenta «DOs• , y asi se sigue. 

Este ejercicio es mas dificil que el anterior, especialmente 
cuando debe ser ejecutado con esmero. La espalda debe do· 
bl&rse bien para atr·ás, como tarnbien la cabeza y debe ha· 
cerse movimientos sin interrupcion ~llguna y con una veloci· 
dad regular. Se repite 4 ó 6 veces á cada lado. 
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Ejercicio VJ:I 

MOVIMIENTO PERPENDICULAR PARA ATRAS DOBLANDO 
LA RODILLA 

-En posicion! 
-Empiecen 1 
De la posicion de principiar (fig. 4) se lleva la bola derech11. 

siguiendo el cuerpo al lado izquierdo arriba de la cabeza, el 

' ' ' . 
' 1 
1 

' 1 

' 

\ 

Fig. lO-Doble movimiento circular para adelante 

antebrazo derecho se tiene doblado en el codo arriba de esta; 
el palo perpendicular atrás de la espalda izquierda, la mano 
izquierda con los dedos extendidos, la palma para adelante, 
sigue el movimiento; se dobla las rodillas hasta que la bola 
izquierda haya alcanzado el talon izquierdo, el cuerpo se sos· 
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tiene perpendicularmente y en equilibrio y se cuenta cUno». 
Despues se extienden las rodillas y el palo se lleva otra vez 
á la posieion de principiar contándose «Dús>. Del mismo modo 
se lleva la bola izquieL·da con el ante brazo doblado arriba de 
la cabeza y asi lo mismo hasta que se manda: 

-Basta! 

Figuras 11 

Lo dificil de este ejercicio es tene1· el cuerpo en equilibrio, 
mientras que se doblan las rodillas; el movimiento no debe 
hacerse ligeramente, y puede repetirse 5 ó 6 veces á cada lado . 

Ejercicio VIII 

DOBLARSE EN LOS FLANCOS CON LOS PIES JUNTOS 

-En posicion ! 
- Empiecen ! 
En posicion !-El palo se lleva siguiendo el cuerpo arriba 
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de la cabeza y se tiene horizontalmente con los brazos exten
didos, los ojos fijos en el palo [fig. 13] Ernp1'ecen! Se dobla la 
cabeza y el cuet·po á la izquierda y el pulo se lleva para abajo 
al lado izquierdo hasta que tenga uoa pasiciou perpendicular, 
el antebrazo derecho doblado arriba dP. la cabeza, las rodillas 
muy poco dobladas; (flg. 14) se cueuta <U no>, des pues se levanta 
el palo otra vez y se lleva del mismo modo arriba de la cabeza 
á la derecha, mientras la cabeza y el cuerpo se doblan á este 
lado, y se cuenta «Dos>, y asi siempre hasta que se mauda: 

-Basta! 

Fig. 13 y 14-Doblarse en los flancos con los píés juntos. 

Despues se torna la pos1c10n de princ1p1at· de siempre. 
Cuando este ejercicio se ejecuta con esmero, el cuerpo no 
debe torcerse al doblar al lado y toda la parte lluperior de 
él debe acompañar el movimiento. Este ejercicio se hace 
4 ó 6 veces á cada lado. 
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Elj ercicio IX 

MOVIMIENTO DEL PALO EN UN CIRCULO ADELANTE CON 
EL PIE IZQUIERDO (DERECHO) ADELANTE 

-En posicion ! 
-Empiecen! 
-En posicion! El pié izquierdo se coloca un buen. paso 

adelante del pié derecho. 
Empiecen! Con las muñecas algo dobladas para atrás, ~e 

lleva el palo siguiendo el cuet·po y pasando la eam para 
arriba de la cabeza, esta y el cuerpo doblándose ol mismo 
tiempo bien para atrás ( Fig. 15 ). 

Cuando el palo pasa la cara, se dobla las muñecas al 
lado contrario y los dedos para areiba, se cuenta «Uno•. Sin • 
parar el movimiento se lleva el palo con los brazos esten
didos y el cuerpo doblado para adelante, tanto adelante 
corno es posible, ha-
ciendo formar al pa-
lo un círculo tan 
grande como es po
sible ( Fig. 16 ); cua
ndo el paJo está mas 
lejos del cuerpo, se 
cuenta «Dos». 

Sin interrupcion 
se lleva el palo otra 
vez cerca del cuer
po y siguiendo eBte 
y pasando la cara 
llasta que se manda: 

-Basta. 
Despues se retira 

el pié y se toma otra 
vez la posícion de 
principiar. 

Del mismo modo 
se hace el mísmo 
ejercicio con el pié 
derecho adelante. 

Fig. 15-:Movimiento del palo en un 

círculo adelante 
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Fig. 16-Movimiento del palo en un círculo adelante 

Ejercicio X. 

MOVIMIENTO CIRCULAR PARA ATRÁS, EL PIE IZQUIERDO 
(DERECHO) ADELANTE 

-En posicion ! 
-Empiecen! 
-En posidon! Como el eJercicio anterior. 

-Empiecen! El palo se lleva primeramente en circulo para 
abajo tan lejos del cuerpo como es posible y despues arriba 
encima de la cabeza siguiendo entonces el cuerpo para aba
jo y asi siempre del mismo modo y en el mismo órden que 
el anteriot·. 

Donde se contaba •Uno• en el ejercicio anterior, se cuenta 
«Dos», etc. ---._, 

Ejecutando estos ejércicios con bastante energía, son muy 
vigot·osos y sirven para desarrollar y fortalecer todo el sis
tema muscular. Cada uno puede repetirse de 3 á 4 veces. 



-35-

Ej eroioio XX 

MOVIMIENTO CIRCULAR DEL PALO AL LADO IZQUIERDO 
Y AL LADO DERECHO 

-Empiecen! 
De la posicion de principiar habitual se lleva el palo, que 

se tiene horizontalmtnte durante todo este ejercicio, al izquier
do en un circulo para arriba, sob1·e la cabeza y despues al de
recho para abajo á la posicion de principiar y asi siempre. 
(Fig. 17 y 18). Las muñecas deben ceder á los movimientos 

Fig. 17 y 18-M.ovimienro circular del palo al lado 

del palo, los braz•)S extíendense tanto como sea posible á los 
lados; el ejercicio se continua sin interrupcion hasta que se 
manda: 

-Basta! 
Cuando el palo está mas para afuera á la izquierda, se cuen

ta «Uno» y cuando está en la misma posicion á la derecha •Dos•. 
Este ejercicio es bueno especialmente para hacer las muñe

cas y hombros flexibles. El movimiento debe ser ejecutado 
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con la misma velocidad en todo el círculo, y solamente los bra
zos ' y no el cuerpo deben hacer el movimiento. 

Se repite 6 ó 8 veces. 

Ejercicio XII. 

LEVANTAR EL PALO 
PERPENDICULARMEN
TE CON LAS DOS MA
NOS A LA DERECHA Y 
Á LA IZQUIERDA 

-Empiecen! 

El palo se levanta de la 
posicion de principiar con 
la mano derecha tan an-iba 
corno sea posible al lado 
izquierdo resbalando la 
mano izquiet·da hasta que 
encuentra !a derecha. El 
euerpo, que descansa en el 
pié izquierdo,seextiende lo 
mas posible, el pié derecho 
toca el suelo con la punta 
del pié solamente la vista 
está fija en la bola superior. 
( Fig. 19 ). Despues de una 
pequeña pausa se lleva 
otra _vez el palo para abajo, 
corriendo :~ por la mano 
izquierda hasta que haya 
llegado á la bola de arri
ba, siendo el palo despues 
llevado con un movimien-
to de péndulo por la mano - 
izquierda al'l'iba al lado~ 
derecho, corriendo por la =------
mano derecha hasta que 
esta haya encontrado la 
izquierda y siguiendo así 
hasta que se manda: 

-Basta! 
Fig. 19-Levantru: el palo perpendicu

larmente con las dos manos. 
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Cuando e1 palo ha a1canzaao el punto mas a)'to a) 1zqu1er
do, se cuenta «Uno•, cnnndo ha alcanzado el pnnto mas alto 
al derecho, se cuenta «Dns•. Para que este ejercicio pueda 
ser ejecutado bien, el cuerpo no debe doblarse pat·a adelante 
ni tampoeo las rodillas, el palo no debe tirarse de un lado 
al ott·o para dar mas fuerza al movimiento. Cuando el palo 
se lleva al izquierdo, es la m~mo izquierda la que hace el 
movimiento y le dá su direccion, cuando se lleva al dere
cho, la mano derecha. 

Extendiéndose en este ejercicio todo el cuerpo, es lo que 
le dá su carácter principal. 

Ej eroioio X.XXX 

DOBLARSE EN LOS COSTADOS A LA IZQUIERDA Y DERECHA 
CON LOS PIES SEPARADOS 

-En posicion! 
-Empiecen! 
-En posicion! el palo se levanta arriba de la cabeza y se tie-

ne horizontalmente con los brazos extendidos, mieutras que los 
piés al mismo tiempo se separan á los lodos tanto como una posi
cion firme y la gt·ada lo permita [Fig . .20] Empiecen! Se 

Fig. 20- Dobla.rl!e en los costados á la izquierda y derecha con los piéa 
separados 
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lleva el palo abajo y á la izquierda y el cuerpo se dobla. 
tanto al lado, que' la bola to<¡ue ~1 suelo, m~entras la rodilla 
izquierda se dobla; el brazo 1zq~11erdo se extiende, el derecho 
se dobla arriba de la cabeza [.i!lg 21]. Despues de una breve 
pAusa se e u en t a 
«U no.. El palo se 
levanta otra vez con 
los bt~azos estendidos 
arriba de la cabeza, 
levantándose el cu
erpo y el movimien
te se continúa del 
mismo modo á la 
derecha hasta que 
la bola derecha toca 
al suelo y se cuenta 
•Dos», y asi siempre 
hasta que se manda: 

-Basta! 
Este es un ejercicio 

fatigante, que no de
be repetirse sino 3 ó 
4 veces á cada lado. Fig. 21 -Doblarse en los costados á la izquierda 
Cua u do se ejecuta y derecha con los pies separados 
bien no deben estar 
demasiado separa-
dos los pi é s, el 
cuerpo debe siempre tenerse en equilibrio y el movimiento 
debe hacerse igual á cada lado sin torcer el cuerpo. 

Ej eroicio XIV 

MOVIMIENTO DE PENDULO DEL PALO A LA DERECHA E 
IZQUIERDA 

-Empiecen! 
Los piés se separan un poco, cerca de dos piés, se lleva el 

palo con una lijera oscilacion arriba y á la izquierda, mientras 
el cuet·po con una pequeña vuelta, signe este movimiento hasta 
qne el palo haya alcanzado una posicion horizontal arriba de la 
cabeza, los brazos extenclidos, la muñeca izquierda doblada 
atrás, la mano derecha suavemente extendida y teniendo el 
palo solamente suelto, la vista fija en la bola derecha; el pié 
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derecho toca solamente al suelo con la punta, todo el cuerpo 
bien extendido [Fig. 22] se cuenta «Uno>. Despues se dobla la~ 
muñecas, primera
mente la derecha, 
des pues la izquierda 
y el palo se lleva 
abajo en un arco y 
despues con un a 
pequeña oscilacion 
an·iba de la cabeza 
á la derecha, el cuer
po siguiendo este mo
v lffitemo; el pié de
recho queda ahora 
en el punto de des
canso del cuerpo, el 
pié izquierdo toca 
solamente al suelo 
con la punta y se 
toma la posicion 
anteriot· pero en 
órden inverso á la 
derecha; se cuenta 
•Dos>. El movimien
to se repite del mis
mo modo á la iz
quierda y derecha 
hasta que se man
da: Basta! y se to- Fig. 22-Movimiento de péndulo del palo 
ma la posicion de 
principiar. 

Este ejercicio no es muy fuert.e, si se ejecuht con elegan
cia y agilidad y no demasiado ligero, es uno de los mas 
graciosos ejercicios de todo el sistema. 

La parte superior del cuerpo uo debe doblarse adelante 
dut·ante el ejercicio, los brazos no deben doblarse en los 
codos mas que lo necesario, las bolas deben siempre llevarse 
en el mismo plano pot· todo el círculo que trazan durante el 
movimiento. Este ejercicio se repite 4 ó 5 veces á cada 
lado. 
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Ejercicio XV 

MOVIMIENTO DE PENDULO DEL PALO CON VUELTA. ENTERA 

Es distinto del anterior movimiento en lo si·guiente: en lu
gar de bajar el palo, cuaudo haya llegado arriba de la 
cabeza, el palo se mantiene ahora en esta posicion hasta que 
el cuerpo haya hecho una vuelta entera, que se hace de este 
modo: se lleva con una vuelta alrededot· del pié izquierdo ó 
vice-versa hasta que la vuelta se haya hecho, despues em
pieza el ejercicio de nuevo. 
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EJERCICIO CON DOS PALOS DE BOLAS 

En los ejercicios, que siguen, las discípulas son colocadas de 
á. dos fijándose en que las compañeras correspondan mas ó 
menos en altura y que los dos palos tambien sean de las 
mismas dimensiones. Se divide las di&cípulas en •pares» y 
•nones• y se las coloca en dos filas cara con cara de modo, 
que siempre un •par» sea compañero de una •norws•. 

Los palos son puestos en el suelo paralelos, guardando una 
distancia conveniente uno del otro, dos y dos juntos corres
pondientes á cada pareja de disc-ípulas, y las bolas contra 
estas. 

Ejercicio XVI 

:MOVIMIENTO EN UN CIRCULO CON UN PALO A LA VEZ 

-Tomen los palos ! 
-En posicion ! 
.....,.Empiecen! 
- Tomen los palos ! Se agarra estos cerca Je las bolas, los 

dedos para adentro.-En posicion! Las nones pODen el pié iz
quierdo, las paresel pié derecho adelante. Con el mando: Em
piecen! las nones llevan el palo adelante con la mano izquierda 
al mismo tiempo que las pares ceden á este movimiento circu
lar arriba hasta que el palo haya alcanzado un punto tan alto 
como sea posible y despues se lleva ott·a vez en un circulo 
par!L abajo y tanto como sea posible para atrás. Los 
números pares ceden al movimiento y tienen cuidudo que el 
palo siempre se tenga en una posicion horizontal, el otro 
palo queda tranquilo. La Fig. 23 indica la posicion en 
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Fig. 23 

la cual los números nones retiran el palo por atrás. El movi
mif'nto continúa hastft que se manda: Basta! y los números 
pares empiezan; entonces ponen estas el pié izquierdo, las nones 
el pié derecho adelante y el movimiento continua del mismo 
modo como antes pero con la diferencia que ahora los números 
pal'es empiezan á llevar el palo adelante con la mano izquierda 
y los nones siguen el movimiento. Con el mando: Basta! se 
retir·an los piés y los palos vuelven á la posicion horizontal, 
paralelos, uno á cada lado del cuerpo. 

Este ejet·cicio obra especialmente sobre los hombros, y todos 
los músculos, quE están unidos con estos, pero tambien sobt·e 
el resto del cuerpo, que tiene qne acompañtlr el movimiento 
vigoroso de los brazos. Para que puedan hacerse los movi
mientos sin sacudimientos ó pausas, y con elegancia y gt·a
cia es necesario, que Jos dedos Hbt·asen el palo liget·amente 
y que las muñecas sean sueltas y sigan á los movimientos 
del palo. Como variacion puede hacerse este ejercicio con 
la mano derecha y pié derecho adelante, primero por las 
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nones y despnes por las pares; estas empiezan entonces con 
el pié izquierdo adelante y siguen el movimiento con mano y 
brazo izquiet·do. 

Ejercicio XVII 

-MOVIMIENTO CIRCULAR DE LOS DOS PALOS AL 
MISMO TIEMPO 

-El pié izquierdo adelante ! 
---En posicion ! 
-Empiecen! 

-En posicion! El pié izquierdo se pone un paso adelan 
te. Empiecen! Las nones llevan los palos adel~mte, las p11res 
ceden á este movimiento, alejAndo las manos al mismo tiem
po algo del cuerpo y doblando h1s espaldas bien ptwa utrás 
despnes se llevan los palos arlelan1e en un cít'l'ulo con los 
bt·azos extendidos arriba sobt·e la cAbeza , adelante contm lfls 
pares y atrás contra las nones [fig. 24]; este movimiento se 
continúa hasta que se manda Busta! 



l?ara el, mismo· movimiento en órden inverso. Se descansa un 
momento y despues sigue el movimiento de modo, que los nú
meros pares empiecen á llevar los palos con ~ra las nones. 
etc. Este es un vigoroso y algo difícil ejercicio, cuando se 
hace bien y con esmero. 

No debiendo desviarse el cuerpo á Jos lados durante este 
ejercicio, debe llevar los palos alejados del et.1erpo, y doblar 
bien las muñecas de abajo para arriba 

Ejercicio XVl:II 

MOVIMIENTO CIRCULARDE LOS PALOS ALT.E"RNANDO 

-El pié izquierdo adelante ! 
- En posicion ! 
-Empiecen! 
En pos1cion 1 El pié izquierdo se pone un paso adelante. 

Empitcen! Las número nones llevan el palo, que tienen en la 
mano derecha primero adelante y despues arriba de la cabe
za haciéndole describir un círculo tan grande como sea po
sible, las número pares siguen y ceden al movimiento (fig. 25), 

Fig. 25 



despues se lleva el otro palo adelante del miRmo modo, y 
así siempre; el movimiento se continúa sin intetTnpcion al
ternando con la mano derecha y la izquiet·da hasta que se 
manda: Basta! E'n este ejercicio no son solamente los brazos 
y los hombros, que se mueven toda la pai·te superior del cuer
po se pone en actividad. Con el mando; Basta! siguen núme
ros iguales empiecen! Se para un momento y las número pares 
empiezan el movimiento del mismo modo mencionado para 
las número nones. 

EjerciciO XIX 

LEY ANTAR Y DAR< VUELTA A LOS PALOS CRUZADOS 

-Crucen los palos ! 
-Empiecen! 
Crucen los palos ! Las nones toman el palo, que tienen en la 

mano derecha, con la mano izquierda y el que tienen en la 
mano izquierda, con la mano derecha. Con el mando: Empie-

~ig. 26 

cen! Las nones llevan el palo á la izquierdn, las pares á la 
det·echa, arl'iba la cabeza al mismo tiempo que hacen nna 
media vuelta. con el cuerpo, asi que quedan con las espaldas 
contra las espaldas {fig. 27] las nones clan vuelta sobre el 
pié izquierdo, llevando el derechn delante df\1 izqnierdo, las 
pares sobre el pié derecho llevando el izquierdo delante el 
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derecho. Se lleva ahora los palos abajo al otro lado, así que 
describen un círculo completo y el cuerpo de este modo ha 
hecho una vuelta entera (fig. 26). Se continút;t de este mo· 
do hasta que se manda Basta! 

Fig. 27 

Las nones empiezan á la derecha entonces continúa el ejer· 
cicio despues de una breve pausa pero en órden inverso. 

Cuando el ejercicio está concluido, se añade el mando: 
-Basta! 
Cesen de cruzar los lJalos! Lo que se hace por el número 

par. La dificultad de este ejercicio bastante bonito consiste 
especialmente en qne to(jo el movimiento se hace al mismo 
tiempo; si esto se consi17ue, los palos quedan cruzados en el 
mismo lngar en el medio, corno si fuesen atados aqni. 

El ejercicio debe hacerse tantA.s veces á uno corno al otro 
lado y carla vez, que los palos están arriba, SP, cuenta cUno• , 
(lada vez que están abajo, cDns•. 
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Ejercicio XX 

LEVANTAR AI/I'ERNANDO CON VUELTA 

-Empiecen! 
Las nones hacen una media vuelta á la izquierda, las pares 

una media vueltff á la derecha, y al mismo tiempo levan
tan el palo, que tienen adelante de si', aniba de la cabeza 
para atrás cUno ». Despues de una pausa de un momento 
llevan el palo otra vez abajo haciendo una media vuelta 

Fig. 28 

las nones á la derecha, las pares á Ja izquierda. y levantan 
al mismo tiempo el otro palo arriba de la cabeza mientrns 
qne aquella queda att·ás del cuerpo [ Fig. 28], se cuenta 
<Dos>. Asi se coutinua, hasta que se manda: 

-Basta! 
Algunos de estos ejercicios tanto con uno como con dos 

palos pueden ser hechos caminando. 
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Ej erolcio X.X.I 

MOVIMIENTO CIRCULAR AL REDEDOR DEL CUERPO 
CAMINANDO 

Se coloca las 'discípulas · en una fila, la una atrás de la 
otra en la posicion de principiar [Fig. 4]. Con el mando: 

-Empiecen! 

La pt·imera discípula va adelante con el pié izquierdo al 
mismo tiempo, que el palo se lleva an·iba de la cabeza [se
gun se ha indicado en este ejercicio pag. 28] contando •Uno, 

Al contar ·Uno• el palo es bajado atrás de la ~espalda y 
el segundo paso hecho con el pié derecho, y al ·Dos>, el 
palo adelante en posicion de principiar y el pié derecho ade
lante y asi siempre hasta que se manda: 

-Basta! 
En el principio el tiempo no debe ser demasiado ligero, 

pues las discípulas no podrán seguirle y se debe observar, que 
siempt·e h~ya una distancia suficiente entt·e las discípulas pat·a 
que el palo palo pueda tener lugar para moverse libremente 
sin chocat· con las de atrás . 

.Ej eroicio XXII 

MOVIMIENTO ADELANTE Y ATRAS ALTERNANDO 
CAMINANDO 

Las discípulas se ponen en fila de dos en dos una en frente á 
otra, como en los ejet·cicios con dos ,palos y se dividen igual
mente en numeros pares y nones. 

Con el mando: Emp·íecen todas las número nones qnedau 
con la cara hacia la maestra, dan un paso adelante con el pié 
izquierdo al mismo tiempo que se lleva !bien adelante la 
mano izquierda, las número pares siguen el movimiento con la 
mano derecha y ponen el pié derecho un paso trás, se cuenta 
«U no>, des pues llevan las nones el pié derecho un paso ade
lante al mismo tiempo que la mano derecha se lleva bien 
adelante y la mano izquiet·da atL·ás, las número pares siguen 
estos mo,•imientos, llevando el pié izquierdo y la mano iz
quierda atrás, y la mano derecha adelante, y se cuenta •Dos», 
y asi hasta que se ·manda: 

-Basta! 
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:E<j •rciqi¡o X.X.XJ{l 

MOVIMIENTO ADELANTE Y ATRAS .AL . Ml~){O .'lHE,MPO 

CArMINANDO 

-Empieem! 
Las números nones llevan al mismo tiempo 'los dos ,Ralos 

adelante, poniendo igualmente el pié izquierdo un paso ade
lante, las números par siguen el movimiento, y ponen el.pié 
dececho un paso atrás, se cuenta •Uno•, despues las nones po
nen el pié derecho un paso adelante llevando los palos bien 
atrás las pares siguen el movimiento, haciendo un paso .abrás, 
con el pié izquierdoy .se cuenta •Dos•, y ,asLsiefi1pre. ' -

Ej eroicio XXV 

MOVIMIENTO CIRCULAR ALTERNANDO CAMINANDO 

-Empiecen! 
Las nones llevan el palo con la mano izquierda adelante 

y en un circulo arriba de la cabeza, haciendo al mismo tiempo 
un paso adelante con el pié izquierdo las pares signen el mo
vimiento con la mano det·echa, haciendo un paso atrás Coln el 
pié derecho, se cuenta . Uno•, despues las nones 1levan el palo 
adelante cou la mano adelante con la. mano derecha, llevan
do la mano izquierda y abajo y haciendo un paso adelante 
con el pié derecho, las pares siguen el movimiento, haciendo 
un paso atrás con el pié izquierdo, se cuenta •Dus•, y asi se con
tinúa alternando con la mano izquierda y derecha. En el ejer
cicio, no debe haber ninguna pausa; los movimientos deuen 
seguir sin interrupcion y el tiempo caer en cada paso. 

Ejercicio X.X.V 

MOVIMIENTO EN UN CIRCULO AL MISMO TIEMPO 
CAMINANDO 

-Empiecen l Las nones llevan al mismo tiempo los dos 
palos, adelante y en un circulo arriba de la cabeza, haciendo 
un paso adelante con el pié izquierdo, las pares siguen el 
movimento pero hacen un paso atrás, se cuenta «Uno», despues 
llevan las nones los palos atrás al mismo tiempo, que el pié 
derecho hace un paso adelante, las pares siguen el movimiento 
y hacen un paso atrás con el pié izquierdo; se cuenta •Dos•. 
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Cada vez que se lleva los palos atrás, debe recordarse, que 
las manos se alejen del cuerpo, las muñecas se doblan de abajo 
para arriba, y ltls espaldas bien para atrás. Estos ejercicios, 
caminando con dos palos con bolas, pueden tambien ser hechos 
en dos tiempos, lo q11e se hace del mismo modo, que los dos 
primeros ejercicios [ z:¿ y 23] se hacen dos movimientos en 

. cada tiempo y en los dos últimos, todo el movimiento cae en 
carla tiempo. 

Cuando las discipulas han alcam:ado la pared contraria de 
la sala se hace alto, las nones ahora volviendo las espaldas á 
la maestra, empiezan entonces haciendo un paso atrás con el 
pié izquierdo, las pares un paso adelante con el pié derecho, 
y los palos siguen estos movimientos en el órden mencic•nado. 
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EJERCICIOS CON BASTONES CON BOLA MO VIBLE 

Para hacer estos ejercicios las discípulas se colocan tan lejos 
una de otra, que haya suficiente lu~ar para que los bastones 
con bola puedan moverse libremente y se debe observar, que 
solamente las discípulas que tomen parte en los ejercicios, 
estén en la sala. 

Delante de cada discípula se coloca dos bastones de bola. 

Ejercicio I 

MOVIMIENTO CIRCULAR AL REDEDOR DEL CUERPO ADE
LANTE, CON MA.l~O IZQUIERDA 

-J·omen los bastones! 

Fig. 29 

-Empiecen! 
-Tomen los bastones! Se agarra 

estos con los tres primeros dedos de 
cada mano, de modo que apunten al 
suelo y estén sueltos, los brazos libre
mente colgados de cada lado del 
cuerpo (véase Fig. 29 ). 

Con el mando: Empiecen l se lleva 
la mano izquierda ade!ante y arriba 
al lado derecho, encima de la cabeza, 
de modo que el antebrazo izquierdo 
pase esta, el cuerpo se mantiene algo 
atrás. Sin cesar se continua el mo
vimiento al rededor de la cabeza 
hasta que el baston haya llegado aba
jo al lado izquierdo, despues se con
tinúa el movimiento del mismo modo, 
hasta que se dice : 

-Basta! 



El mismo ejercicio se repite con la mano derecha [Fig. 30 y 
31). Para ejecutar bien este ejercicio, deben especialmente las 
muñecas ser flexibles y movibles¡ los bastones deben ser 

Fig. 30 :fi~. 31 

llev.ados sié'lljpre' en t¡rla posicion ~asi perpendicular y sin inter
rupo'ion' en el rnovirriu~nto que debe hacerse con la misma velo
cidad en cada plirlto del círcuio recorrido. La bola debe ignal
ménte Iléva'rsé en toáas partes á lá misma distancia del cuerpo, 
la parte superior" del cuerpo de1:le moverse con una pequeña 
rota:ciCYD en las caderas. 

Ejercicio II 

:Mo'V:lliiEI_NTb CIRCULAR AL REDEDOR DEt CUERPO ATRAS 

CON LA MANO IZQUIERDA 

-Empiecen! La muffeca iír,quierda hace una media vuelta 
atrás al lado izquierdo, el bastan se lleva atrás .V' despues arriba 
y atras de la cabeza en un circulo, pasando del lado derecho al 
izquierdo y así siempre hastá qué S"e manda: Basta! El mismo 
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ejercicio se hace con la. mano derecha. Las mismas reglas se 
obsérvan aqui que en el ejercicio anterior. 

Ejercicio IIX 

MOVIMIENTO ClRCULAR AL REDEDOR DEL CUERPO CON 
:LOS DOS BASTONES, LA. MANO IZQUIERDA. ADELANTE 

- Ernpiecen! 
Se lleva. el baston izquierdo adelante y arriba de la cabeza, 

despues se mueve este baston al rededor del cuerpo por atrás, 
al mismo tiempo que el baston derecho se lleva atrás arriba 
de la cabeza y tiace el mismo círculo, asi que el derecho 

Fig. 32 

está arriba de la cabeza mientras que el izquierdo está abajo 
al lado del cuerpo y asi siempre hasta que se manda: Basta! 

El mismo ejercicio se hace, pero con la mano derecha ade
lante y la izquierda atrás (véase figura qz y 33). Como este 
ejercicio contiene los dos anteriores valen para él las mis
mas reglas. 
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Fig. 33 

Fig. 34 

Ejercicio IV 

MOVIMIENTO CRU

ZANDO AD E

L.!NTE 

Empiecen! Se lle
va adelante los dos 
bastones el izquier
do al lado derecho, 
el derecho al lado 
izquierdo, así que se 
crucen delante del 
cuerpo, despue8 se 
levanta al mismo 
tiempo y se hace pa
sar los dos encima de 
la cabeza, lleván
doles á cada lado 
atrás del cuerpo á 
la posicion de prin
cipiar (véase figura 
34 y 35) a8i se con· 
tinúa hasta q11e se 
manda: Basta ! 

En este ejercicio 
es especialmente ne
cesario, que los hom
bros sean tan movi
bles como sea posi
ble, que la cabeza y 
las eRpaldas se do
blen bien para atrás 
y que los dos basto
nes sean tenidos per
pendicularmente du
rante el m o vi
miento. 
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Ejercicio V 

MOVIMIENTO CRUZANDO ATRAS 

Empiecen! Se dobla atras las mu
ñecas y para afuera y se lleva atrás 
del cuerpo, los bastones cruzándose 
uno al otro encima de la cabeza, y 
despues adelante del mismo modo 
que en el ejercicio anterior. 

Ejecicio VI 

MOVIMIENTO CIRCULAR ADELANTE 

DEL CUERPO ALTERNANDO Y 
AL MISMO TIEMPO 

-En posicion ! 

-Empiecen 

En posicion ! Se lleTa los dos 
bastones para adelante y para arriba, 
de modo que las bolas resbalen 
para abajo hasta las manijas, las 
manos á cada lado, descansando 
en los flancos (fig. 36). Con el man
do: Empiecen se extiende el brazo 
izquierdo al lado á la altura delhom
bro de manera qne la bola resbale 
hasta la punta del baston; se cuenta 
•Uno•, despues se lleva el bKston en 
un círculo adelante del cuerpo para 
abajo, sigue para arriba al lado dere
cho y con el brazo extendido sobre la 
cabeza á la izquierda y se cuenta 
•Dos•, y des pues otra vez en posi
cion de principiar. Inmediatamente 
despues se hace el mismo movimiento 
con la mano derecha hasta que se 
m anda:-Basta. 

Los dos bastones son mantenidos 
en posicion de principiar (véase 
figura 36, 37, 38 ). 

}'ig. 35 

Fig. 36 
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Fig. 37 

-.Al mismo tiempo. 
Los dos bastones son 
llevados bQrizontal
mente cada nno 1á 

,su lado; se cuenta 
cUno•, para abajo y 
adelante del cuerpo, 
donde se cruza uno 
con el otro, arriba 
de la cHbeza con los 
brazos extendidos; 
.se cuenta: cDos•, ty 
:despues en posioion 
de principiar y asi 

;siempre hasta que 
1se manda: 

-Basta! 
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Ej eroicio VII 

MOVIMIENTO CIRCULAR PARA ABAJO ALTERNANDO Y AL 
MISMO TIEMPO 

-En posicíon ! 
-Empiecen! 
En posicion! El pié izquierdo se pone nu paso adelante 

al mismo tiempo, que se baja la punta del baston izquierdo po
niéndole en posicion horizontal; el brazo doblado y el codo 
echado atrás, la mano tocando el pecho (véase fig. 39). 

Empiecen! El baston se lleva con el brazo extendido ~Hde
lante del cuerpo; se cuenta cUno•, (véase figm·a 40) en un} cír-

Fig· 311 Fig, 40 

culo abajo· atrás y arriba de la cabeza con el brazo extendi
do¡ se cue~ta cDus•, (Téase figura 41) volviendo á la posicion 
de principiar [véuse figura 36.] 

Mientras que este baston está levantado arriba de la cabe
za, se baja el otro, el derecho, y el movimiento s~ hace co~1 
este del mismo modo que se ha dicho antes y as1 se conh
núa hasta que se manda:-Basta,! 



},ig. 41. 

-Empiecen! 
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-Al mismo tiempo! El pié derecho 
adelante, Jos dos bastones son baja
dos en posicion horizontal, y lleva
dos adelante con los brazos extendi
dos; se cuenta •Uno• en un círculo 
para abajo, para atrás y arriba de 
la cabeza y se cuenta •Dos~, otra 
vez en posicion de principiar (figura 
36) y asi continuando hasta que se 
manda. 

-Basta! 

Ej erciclo VXIJ 

MOVIMIENTO CIRCULAR P .ARA 
ARRIBA ALTERNANDO Y AL 
MISMO TIEMPO 

-En posicion 1 

En posicion! El pié izquierdo se pone adelante y se toma 
la misma posicion que en el ejercicio anterior: Empiecen 1 

El baston izquierdo se lleva con el bt·azo extendido adelante 
del cuerpo, se cuenta •Uno•, en un círculo arriba de la cabeza 
para atrás, pam abajo, otra vez arriba de la cabeza, con los 
brazos extendido~, se cuenta cDos•, y otra vez en posicion de . 
principiar. El baston derecho ha tomado entre tanto la posi
cion horizontal y el movimiento se repite ahora con este del 
mismo modo. 

Al mismo tiempo! El pié derecho se pone adelante, los dos 
bastones en posicion horizontal, :Jon llevados adelante del cuer
po con los bmzos extendidos y el movimiento se hace con los 
bastones del mismo modo que se ha enseñado para cada uno. 
Este último ejercicio debe solamente hacerse, donde hay 
sufiviente lugar y con una fila de discípulas. 

Estos ejercicios ugt·adan mncho á la niñas, producen mucha 
agilidad en las muñecas, influyen muy ventajosamente en el 
pot·te del cuerpo, desarrollan los músculos de la respiracion, 
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aumentan la capacidad del pecho é influyen I>.ara. f~rtificar 
y animat· toda la constitucion. Cuando los eJermmos son 
ejecutados por un número mayor de discípulas bien instrui
das, 6 á 12, (para este se precisa una sala espaciosa y libre 
de estorbos) y colocadas en dos ó tres filas, observando bien 
el tiempo, presentan un espectáculo atractivo y alegre. 
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EJERCICIOS CON ARGOLLAS 

Las discípulas se colocan como en los ejercicios con palos 
con bolas en dos filas, una en f¡·ente de otra y se dividen en 
números pares y nones, observándose que disripulas iguales 
masó menos en grandor y fuerza sean compañeras; las no
nes dan la cara á la maestra. Con el mando: 

Ejercicios con argollas! Cada dí&cipu la va y toma una argo
lla, que se agarra con la mano derecha y vuelve con esta á . 
su lugar en frente de su compañera. Si el número de discí
pulas es bastante grande parl:t formar mas filas, se dividen 
en 4 6 6 con la distancia necesaria entre cada. pareja. Con 
el mando: En posicion, la discípula se ende1·eztt y presenta 
su argolla á su compañera que la agarra con la mano izquierda; 
cada discípula tiene entonces dos argollas, una en cada mano; 
los brazos extendidos para adelante en posicion horizontal con 
los dedos dirijidos contra el suelo; esta posicion forma gene
ral de ¡wincipiar, y debe tomarse, cuando ninguna otra haya 
sido ordenada. 

Ejercicio X 

ESPALDAS CONTRA ESPALDAS CARA CONTRA CARA 

Con el mando Espaldas contra espaldas! las nones levan tan 
el brazo izquierdo, las pares el bntzo derecho un·iba de la 
cabe?:a, y hacen al mismo tiempo una media vuelta ; las nones 
á la izquierda, las pares á la dererha con el mando:-Oam con
tra cara, las nones levantan el brazo derecho, las pares el 
brazo izquiel'do arriba de la cabeza , haciendo otra vez una 
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media vuelta, las nones á la izquierda, las pares á la derecha. 
Se repite este ejercicio unas cuantas veces hasta que se ha
ga con facilidad y precision, y se manda: Basta! entonces 
las discípulas quedan en posicion de principiar, cara contra 
cara. 

Ej ercioio XI 

DAR VUELTA AL BRAZO CON UNA ARGOLLA A LA VEZ 

-En posicion ! 
-Empiecen! 
En posicion ! El pié izquierdo se pone un paso adelante, 

las puntas de los piés unac; contra otras, el pié derecho forma, 
nn ánO'ulo recto con el 
i:r.quier'do, la mano dere
cho descansa en el costa
do derecho con los cuatro 
dedos para adelante y el 
dedo pulgar pura atrás, 
(descanso de las caderas) 
las númet·os pares tienen 
la argolla derecha sobre 
la muñeca derecha, todas 
teniendo la otra argolla en 
la mano izquierda con el 
brazo extendido. Con el 
mando : Empiecen ! se tira 
fuerte de la argolla al 
mismo tiempo que el bra
zo haee rutaciou sobre su 
eje , pt·imeramente para 
adentro,despues para afue
ra, contando: •Uno, Dos y 
Tres• y asi siempre has-

Fig. 42 

ta Diez, despues se man-
da: Basta! y Con la mano derecha! entonces se cambian las 
argollas, el pié derecho se pone un paso adelante y con el man
do: Empiecen! ::;e continúa el ejet·cieio con la .nano derecha. 

En este como en los otros ejereicios semejantes debe tener
se los hombros bien para at.t·ás, el pecho partt adelante y la 
cabeza bien levantada. 
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:Ejercicio III 

VUELTA A LOS DOS BRAZOS CON DOS ARGOLLAS A LA VEZ 

-En posicion ! 
- Emp1:ecen! 
-En posicion! El pié izquierdo se pone un poco adelante, 

la punta del pié contra la punta delutro pié, como en el ejer
cicio segundo, se agarra las dos argollas del modo menciona
do. Con el mando: Empiecen! Se tira bien fuerte las argo
llas, se dobla. la cabeza y las espaldas algo para at.rás, y se 
hace rotacion con la argolla primeramente para adentro, des
pues para afuera contando [diez veces] hasta que se manda: 
Basta! y el pié derecho adelante se cambia la posicion de los 
p_iés y el 6jercicio se continúa, hasta que se ·manda otra vez: 
Basta! entonces se toma la posicion de principiar. 

Ejercicio IV 

EL MISMO EJERCICIO ESPALDA. CONTl:<.A ESPALDA 

-Espalda contra espalda ! 
-En posicion ! 
-Empiecen! 

Fig 43 

En posicion ! La par
te exterior del pié iz
quierdo se pone contra 
la misma del pié iz
quierdo de la compa
ñera, al mandar: Em· 
piecen! Tiran fuerte
mente de la argolla, 
doblan la rodilla dere· 
cha, la espalda y la 
cabeza algo para atrás 
y dan vuelta, contando, 
á las argollas primera
mente para adentro y 
para afuera [diez ve· 
ces] hasta que se man
da: Basta! y Cara con
tra cara ! Tomándose 
ahora la posicion de 
principiar. 
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Esté ejercicio puede repetirse del mismo modo con el pié 
derecho con tm el pié izquierdo . 

.Ej eroioio V 

EXTENDER LOS BRAZOS Y DOBLAR LAS ESPALDAS 
PARA ADELAN'l')jJ 

-Cara contm cam! 

Fig. 44 Fig. 45 

-En posicion 1 

-Empiecen 1 
En posicion! Se extiende los brazos tan alto como sea posible 

arriba sobre la cabeza, (los talones juntos y las compañerus en 
distancia de un brazo una de otra) Emp1;ecen! Se llevan las 
argollas con los brazos extendidos abajo contra el suelo sin 
doblar las t·odillas y art'iba otnt vez, doblando las espaldas y 
la cabeza algo pat·a atrás, encima de la cabeza, lo que se re
pite, contando seis veces. ( Fig. 44 ) 
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Ejercicio VI 

DOBLAR SOBRE EL COSTADO, CARA CONTRA CARA 

En posicion 1 U na argolla se levanta con los brazos exten· 
didoa pam afuera y arl'iba sobre la eabeza, la otra se tiene 
perpendicu htrmente pat·a abajo, Empiecen 1 Se lleva otra 
vez la argolla de arriba .en el círculo descl'ito para abajo al 
mismo tiempo que el cuerpo se dobla sobre el lado, y la ar· 
golla de abajo se levanta sobre la cabeza, siempre con los 
brazos extendidos, y asi se continúa á cada lado contando (diez 
veces) hasta que se manda: 

-Basta! 
Des pues se toma la posicion de prinCipiar. [ Fig. 45] 
Las compañeras están casi á dos piés una de otra, y debe 

observarse que el cuerpo se tenga derecho y que el movi
miento se haga derechamente al lado sin torcer el cuerpo. 

Ejercicio VII 

LEVANTAR LOS BRAZOS AL MISMO TIEMPO 

De la posicion de principiar se levanta los brazos cada uno 
á su lado en un cft·culo tan ~mnde, corno sea posible, arriba 
sobre la cabeza, donde las argollas se encuentran y se vuelvan 
del mismo modo con una resistencia débil tanto para arriba 
como para abajo. 

Ejexociolo VIII 

OSCILAR LOS BRAZOS 

Empiecen 1 Las argollas, que debe tenerse con los brazos 
extendidos, sueltos en los hombros, oscilan de izquierda á de· 
recha y de det·echa á izquiet·da tanto para afuera al lado, co
mo sea posible, observándose, que las argollas siempre estén 
á la misma distancia una de otra . 

.Ej ercioio l. X. 

OSCILAR LOS BRAZOS EN UN CÍRCULO 

En este ejercicio se extiende la oscilacion á un círculo com
pleto, primeramente de izquierda á derecha, despues de dere
cha á izquierda. .li:l círculo debe ser tan extendido como se~ 
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posible, el cuerpo debe tenerse quieto durante los movimientos 
de los bmzos, que deben hacet·se con completa libertnd en los 
hombros. 

Ej eroicio :X. 

DOBLAR, EXTENDER Y BAJAR LOS BRAZOS 

-Espaldas contra espaldas ! 
- ·En posicion ! 
Despues que la posicion: •Espaldas contra espaldas• es to

mada, se manda: En posicion! Se dobla los brazos en 
los codos y se los tiene cerca ·del cuerpo de modo, que 
las argollas toquen los hombros. Con el mando: Empie
cen J se levanta los brazos arriba sobre la cabeza, se cr.en
ta: • U no • , des pues á la posidon de principiar, se cuenta : 
•DOs», se les extiende paralelos á cada lado en altura con los 
hombros, se cuenta •Tres•, se los lleva para abajo, siguiendo el 
cuerpo á las caderas, se cuenta: •Cuatt·o•, á la posicion de prin
cipiar, se cuenta •Cinco•, y asi siempre hasta •Diez•, los brazos 
otra vez en posicion de principiar y se manda: 

-Basta! 
En cada uno de estos movimientos las discípulas hacen una 

resistencia moderada, en el pt·imero las nones hacen resisten
cia, las pares levemente levantando las argollas arriba sobre la 
cabeza, en el segundo hacen las pares resistencia, que es venci
da por las nones, tirando las argollas para abajo, des pues .hacen 
las nones resistencia contra la extension de los brazos, que es 
vencida por las pares. La resistencia debe siempre ser mode
rada y nunca degenerat· en una lucha forzada. [ Fig. 46] 

Fjerclcio XI 

MOVIMIENTO DE SIERRA EN POSICION AL LADO 

-En posicion ! 
-Empiecen! 

Enposicion! el pié izquierdo se pone un paso adelante, el borde in
terior del pié toca el de la compañera, el brazo derecho se dobla en 
el codo .V se tiene junto al cuet"po, la argolla al pecho, el brazo 
izqnierdo extendido, la compañera toma la misma posicion. 

Empiecen! E 1 bmzo izquiel'do se retira otra vez á la misma posi
cion como el derecho, al mismo tiempo que el brazo derecho queda 
extendido y viene á tomar la posicion que el izquierdo tenia y 
así siempre hasta que se manda: 
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Fig. 46 Fig. 47 

-Basta! 
El mismo órden puede repetirse, pero con el pié der~cho 

adelante! 

Fig. 48 

En este como en todos Jos movi
mientos en que se hace resisten
cia, qne debe vencerse, rije lo 
misma que se ha dicho en el ejer
cicio ánterior. [Fig. 47] 

Ejercicio XII 

1110VIMIENTO DE SIERRA~ CARA 
CONTRA CARA 

-En pos·icion ! 
-Empiecen! 
En posicion! la pos1ci0n de los 

piés la misma que en el ej ercicío 
anterior, las nones doblan los bra
zos en el codo, se tiene las argollas 
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cerca al cuerpo en cada lado del pecho, las pares tienen 
los brazos enteramente extendidos. 

EmpÜ3f'J3n! las pares tiran las argollas atrás hasta que tomen la 
misma posicion que las nones tenían; se dobla las espaldas y la 
cabeza para atrás; despues tiran las nones las argollas y así 
siempre hasta que se manda: 

-Basta! 
Seis veces es un número aparente para estos ejercicios 

algo vigorosos. 

Ejercicio XIII 

LEVANTAR LOS BRAZOS DOBLANDO LAS ESPALDAS 
PARA ATRAS 

-Espaldas contra espaldas ! 

Fig. 49 Fig. 50 

-En posicion ! 
Espaldas contra espaldas! En posicion! . Los talones de 

las compañeras tocan uno al. ot~·o . . Emp2ecen! .ambas ha
cen un paso adelante con el p1é 1zqmerdo, los p1és forman 
nn ángulo recto al mismo tiempo que se levanta las ar-
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gollas sobre la cabeza y se toca una con la oh·a doblando las 
espaldas y contando «Uno•, y el pié se retira entonces atrás en 
la posicion de pl'incipiar al mismo tiempo que las arg~llas son 
llevadas en un círculo para afuera a bajo siguiendo el cuerpo y 
contando •Dos», despues hace el pié derecho un paso adelante, 
se levanta las argollas sobre la cabeza, se cuenta cTres•, y así 
siempre hasta •Die~• . (Fig. 49) 

EjerciciO XIV 

LEVANTAR LOS BRAZOS CON PASOS AL LADO ESPALDAS 
CON'l'RA ESPALDAR 

-En posicíon! 
-Espaldas contrct espaldas! 
En posicion! los talones de las compañeras tocan uno al otro. 

Empiecenflas nones hacen u u buen pasoallado con el pié izquier· 
do, las pares uno con el pié derecho, doblando la rodilla al mismo 
tiempo que levantan el bt·azo conespondiente tan alto como es 
posible; se cuenta " Uno •, despues se toma la posicion de 
principiar y se cuenta ·Dos• y así siempre hasta ·Diez•; despues 
se manda: Cambien! lo qne significa, que el movimiento se 
debe hacer al lado contrario; las nones salen con pié derecho, 
las pares con el pié izquierdo, levantando el brazo corres
pondiente. (Fig- 50) 

Fig. 51 Fig. 52 
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Ejercicio XV 

LEVANTAR LOS BRAZOS CON PASOS AL LADO 

-O ara contra cara ! 
-En posicion ! 
-Cara contra cara! En posicion! las compañeras están como 

á dos piés cada una de la otra. 
Empiecen! las dos hacen un paso al mismo lado, levantando el 

brazo correspondiente al mismo tiempo, como en el ejercicio ante
rior; se euenta •Uno•; despues otra vez en la posicion d'e princi
piar, se cuenta •Dos•; des pues al lado contrario, se cuenta "Tres", 
y asi siempre hasta •Diez•. Con el mando: Cambien! hacen las 
dos un paso al lado con el pié izquierdo, caminando una contra 
otra en direccion contraria al mismo tiempo que levantan am
bos brazos que así vienen á cruzar los de la eompañera; las ca
ras miran en direccion opue~ta. Despues salen con el pié dere
cho y asi siempre, contando diez veces. (Fig. 51 y 52) 

Ejercicio XVI 

LEVANTAR LOS Bl'tAZOS DAl'ITOO VUELTA EN EL MISMO 

LUGAR 

-Espaldas contra espaldas ! 
- .b'mpiecen ! 
Espctlda contra espalda ! 
Las dos hacen un paso al mismo lado, como en el ejerciCIO 

anterior, el cuerpo dá vuelta al mismo tiempo, de este modo 
ambas hacen frente una á la otra [cara contra cara] los brazos 
lev!intados extendidos sobre la cabeza para adelante, se cuenta 
•Uno•, otra vez en posicion de principiar, se cuenta ·Dos•, y así 
siempre hasta •Diez•. Con el mando: Cambien! las dos hacen 
un paso con el pié izquierdo á la izquierda y para afuera, ale
jándose una de otra; se levanta los bt·azos al mi¡:mo tiempo 
sobre la cabeza y se cuenta •Uno•; otra· vez en posicion de prin
cipiar,se cuenta •Dos• y así siempre contando hasta •Diez•. [F. 53] 

Ejercicio XVII 

EXTENDER LOS BRAZOS CO~ UNA ARGOLLA ALTERNANDO 
-Cara contra cam! 
- Rn posiC'ion. 
-Cara contra cara! En posicion! las pares conservan la 
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argolla en_ la mano derecha, llevándola en descanso de cadera 
con el amllo sobre la muñeca; las nones tienen tambien la 
ma1_10 derecha en descanso de cadera la argolla se tiene 
honzontal con la mano izquierda. y el b~azo extendido. 

Fig. 53 Fig. 54 

Empiecen! ambas hacen un paso adelante con el pié izquierdo 
al mismo tiempo que la rodilla se dobla bien y que la argolla 
se levanta con el bt·azo extendido sobre la cabeza; se cuenta 
•Uno•; despues se baja la argolla á la posicion de principiar, 
el pié se retira; se cuenta • Dos •, y asi siempre hasta 
·Diez•. 

Cambien! el mismo movimiento se hace con la mano dere
cha y el pié derecho adelante. [ Fig. 54J 

Ejercicio XVIII 

EX'rENDEH LOS BRAZOS CON UNA ARGOLLA AL MISMO 
'fiEliPO 

-Cara contt·a cm a ! 
- En posicion ! 
En posicion! las pares ponen la argolla que tienen en la mano 
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derecha, en el suelo á su lado derecho; ambas agarran la 
at·golla, que se tiene horizontalmente, con las dos manos, los 
dedos para abajo, con los brazos extendidos. 

Empiecen! el movimiento se hace ahora como en el ejer
cicio anterior, pero alternando, prirnet·o con el pié izquierdo, 
despues con el derecho para adelante. 

Ej erolcio XIX 

TNCLINAR AL LADO, ESPALDAS CONTRA ESPALDAS 

-En posicion ! 
-Espaldas contra espaldas ! 

En po.~ieion! las compañeras están con los talones juntos á un paso 
una de la otra . .Rmpiecen! Las nones levantan la mano izquierda, 
las pares la manv derecha con el brazo extendido sobre la 
cabeza al mismo tiempo que doblan el cuerpo para atrás y 
al lado coutral'io; se cuenta cUno>, despues se levanta la otra 
argolla del mismo modo, al mismo tiempo que la primera 
argolla se baja y que el cuet·po se dobla á este lado, se 
cuenta cDus•, y asi siempre hasta ·Diez>. ( Fig. 55) 

Fig 55 Fig. 56 
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Ej e rcicio XX 

LEVANTAR LOS BRAZOS AL MISMO TIEMPO DOBLANDO 
LAS ESPALDAS 

- Espald-;,s contra espaldas ! 
-En posicíon ! 
-Espaldas contra espaldas! 
En posicion! como en el ejercicio anterior. Empiecen! Se levan

tan las argollas con los brazos estendidos hasta que se encuentra 
una con la otra al mismo tiempo que las espaldas y la cabeza 
se doblan para atrás; se cuenta <Uno>, despues otra vez en 
posicion de principiar; se cuenta •Dos>, y así siempre hasta 
•Diez>. 

Ejercicio XXI 

SEPARAR LOS BRAZOS 

-Cara contra cara! 
-En posicion ! 
Cara contm cara! En posicion! el pié izquierdo contra la 

parte interior del pié izquierdo de la compañera. 
Empiecen! las dos se doblan tanto como es posible para atrás, 

alejándose una de la otra; se cuenta •Uno>; despues se separan 
los brazos al lado al mismo tiempo, que las compañeras se 
acercan unas á las otras, hasta que se tocan los pechos; se 
cuenta •Dos>, y así siempre hasta •Diez>. El mismo movi
miento puede repetirse con el pié derecho para adelante. 
[Fig. 56]. 

Ejercicio XXII 

SEPARAR LOS BBAZOS, ESPALDAS CONTRA ESPALDAS 

-En posicion! 

-Espaldas contra espaldas! En posicion! el pié izquier-
do para adelante, el pié derecho contra el rié derecho 
de la compañera. Empiecen! Las dos llevan e pecho para 
adelante, estendiendo Jos brazos y doblando la cabeza y 
las espaldas algo para atrás, se cuenta •Uno »; despues se sepa
ran los bra:ws al lado al mismo tiempo que las compañeras se 
acercan unas á las otras hasta que la cabeza venga á descansar 
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en el hombro derecho de la compañera; se cuenta •Dos» y asi 
siempre hasta ·Diez•. 

El mismo movimiento puede hacerse con el pié derecho 
para adelante, descansando la cabeza en el ]Jombro izquierdo. 

Ejercicio :X.XI1.I 

LEY ANTAR LOS BRAZOS EN GUARDIA CON VUELTAS 

-Cara contra cara! 
-En posicion 1 

Cara contra cara 1 - En posicion! Jas compañeras es
tán al lado unas de .}as otras, la cara vuelta ronka la 

Fig. 57 Fig. 58 

maestra, los talones juntos, la argolla, qne las nones tie
nen en la mft.nO izquierda, es levantada sobre la cabeza, la 
otra se tiene con los brazos doblados en las caderas. Empiecen 1 
La argolla levantada, se doblan las espaldas y la cabeza para 
atrás; se cuenta «Uno »; despuesse dá vuelta para la izquierda y 
pr:.ra la derecha al mismo tiempo que la argolla que está arriba, 
se baja y se tiene en las cader·as; la otra es levantada sobre la 
cabeza; se cuenta •Dos•, y asi hasta •Diez". 
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:Jiljercicio XXIV 

OSCILAR LOS BRAZOS EN GUARDIA 

-Espalda contra espalda ! 
---En posicion ! 
- Espalda contra espalda ! - En posicion ! u na argolla 

se tiene con los brazos doblados cerca del cuerpo, 1a 
otra con los bt·azos extendidos sobre la cabeza. Empiecen! 
La argolla levantada se lleva sobre la cabeza para abajo pasan
do la otra argolla al mismo .tiempo que el cuerpo dá una media 
vuelta á este lado; se cuenta <Uno»; despues se hace oscilar la 
primera argolla para arriba sobre la cabeza y para abajo al otro 
lado y teniéndola ahora con brazos dobladus en posicion de 
principiar al mismo tiempo que se hace oscilar para arriba la 
otra argolla sobre la cabeza, para abajo pasando la primera 
argolla; el cuerpo dá una media vuelta á este lado; se cuenta 
•Dos» y así hasta ·Diez ». 

Ejercicio XXV 

DAR VUELTA A I,OS BRAZOS EN UN CIRCULO CRUZANDO . 

-Espaldas contra espaldas! 
-Empiecen! 
Espaldas contra espaldas! Empiecen! Una argolla oscila de 

la posicion de principiar de siempre, para arriba sobre la cabeza 

Fig-. 59 Fig. 60 
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y abajo la otra argolla, el cuerpo dá una media vuelta á este 
lado; se cuenta «Uno•; despues oscilan las dos argollas sobre la 
cabeza y siguiendo el cuerpo pnra abajo baata que los brazos 
queden extendidos; el cuerpo dá una media vuelta á este lado; 
se cuenta •Dos•, y asi hasta "Diez". 

Ejercicio XXVX 

VUELTA DE LOS BRAZOS COMO UN EJE 

- Espaldas contra espaldas ! 
-En posicion ! 

Espaldas contra espaldas! En posicion! Se extiende los 
brazos al lado á la altut·a de los hombros. Emp1:ecen ! Las nones 
hacen una vuelta del brazo sobre su eje longitudinal de modo 
que el codo entra bajo la parte interior del brazo de la compa
ñera; se cuenta •Uno•, despues dan las pares vuelta del mismo 
modo á sus brazos bajo la parte interior de los brazos de aque
llas; se cuenta •Dos•, y asi hasta "Diez". (Fig. 60) 

"J'.Jjecioio XXVXX 

EXTENSION DE LOS BRAZOS, PECHOS CONTRA PECHOS 
CON UNA ARGOLLA 

-Cara contra cara! 
-En posicion ! 

Cara contra cara ! 
En posicion ! U na ar
golla se agarra con la 
mano izquierda, la otra 
se tiene en descanso de 
cadera por las •pares•, 
el brazo extendido, el 
pié izquierdo un IJ!tSO 
para adelante. Em
piecen ! Se extiende los 
brazos tanto como es 
posible, arriba sobre la 
cabeza, al mismo tiem
po que las compañeras 
se acercan tanto, que 
la una toque el pecho 
de la otra; se cuenta Fig. 61 
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cUno•, ilespues se alejan nnn ile la otra. tanto que los brar.os 
queden completamente extendidos y llevtlll las argollas para 
abajo hasta el suelo, sin dublar los bt·azos _ni las rodillns; se 
cuenta •Dos•, despnes se levanta Jos bt·azos otra vez sobre la 
cabeza, acet·cánctose unas á las otras se cuenta cTt·es•, y asi 
hasta «Diez•. Con el mando: Camb1'en! se. agarra la argolla con 
la m:ano det·echa, el pié derecho se pone un paso adelante y el 
ejercicio se continúa en esta posicion del modo que se ha dicho 
anteriormente. 

Ejercicio XXVIII 

MOVIMIENTO DE LOS BRAZOS AL LADO CON UNA 
ARGOLLA 

-Cara contra cara! 
-En posicion ! 
En posicion! Los talones juntos, la argolla se tiene con ¡a 

mano izquierda con el brazo exten"'ido. Empiecen! La argolla 
se lleva can el brazo extendido en una línea completamente 
horizontal, al lado tanto como sea posible, se cuenta cUno•, des
pues del mismo modo al otro lado; se cuenta •Dos•, y así hasta 
•Diez•. 

Ejercicio XXIX 

CAMINAR COMO SERPIENTE 

-Cara contra cara ! 
-En posicion! 
Btl posicion! como el anterior ejercicio. Empiecen! La 

argolla se lleva en un círculo para afuera y para arriba en 
cima de la cabeza, se etrenta •Uno•, de alli otra vez en un 
círculo al lado contrario para abajo, hasta que haya llegado 
á la altura del medio del cuerpo, de alli se lleva al lado 

· contrario y en un círculo para abajo al suelo, se cuenta 
•Dos•, de allí otra ve?. al lado contrario y asi describiendo 
una S; otra vez para arriba sobre la cabeza y así hasta •Seis•, 
despues se continúa el ejercicio pero con la mano derecha. 
Los coJos .Y las rodillas deben estar extendidas dumnte todo 
el ejercicio. 
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Ej eroicio XXX 

EXTENDER LOS BRAZOS PARA ATRAS DOBLANDO LAS 
RODILLAS 

-Espaldas contra espaldas! 
-En posicion ! 
Espaldas cmltra espaldas! En posicion! El pié izquierdo se 

pone para adelante, la 
parte exteriot· del pié de· 
recho contra la parte ex
terior del pié derecho de 
la compañera; las argollas 
levantadas con los brazos 
extendidos sobre la ca
beza. 

Empiecen! Las dos se 
alejan una de la otra, lle
vando la parte superior 
del cuerpo para adelante, 
doblando la espalda y la 
caber.a para atrás al mis
mo tiempo que la rodilla 
izquierda se dobla; se 
cuenta «Uno•, despues se 
extiende la rodilla y se 
toma la posicion de prin- -~~t---__.... 
cipiar; se cuenta .. Dos•, y 
así hasta cSeis•. El mis- _ _ ..d~~'" 

mo ejercicio con el pié Fig. 62 
derecho para adelante. 

N. B. Cuando las com
pañeras se van para ade-
lante, debe el movimiento ser igual y sin ningun sacudimiento 
ó golpe, lo que debe observarse rigorosamente. 

Ejercicio XXXI 

MOVIMIENTO DE REMOLINO CON UN A ARGOLLA 

-Cara contra cara! 
--En posicion ! 
En posicion! La argolla se agarra con la mano izquierda, 

el pié izquierdo un paso adelante, la punta del pié contra la 
punta del pié; el pié derecho forma un ángulo recto con el 
izquierdo. 
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Empiecen! La argolla oscila en nn circulo estenso y veloz
mente, el brazo extendido y el hombt·o completamente suelto 
primero á un lado despues al otro, dier. á veinte veces, des
pues se cambia las manos y el mismo ejercicio se hace con la 
mano derecha y el pié derecho adelante. 

Ejercicio XXXII 

DOBLAR LOS BRAZOS Y LAS ESPALDAS 

-Espaldas contra espaldas ! 
- Rn posicion ! 
-Rspaldas contra espcddas! En posicion! Las compañeras 

están como á dos piés distantes unas de otras, las argo
llas levantadas sobre la cabeza., los brazos extendidos. Empiecen! 
Se doblan los braz;os en los codos al mismo tiempo que las es
paldas y la cabeza hácia atrás; se cuenta cUno•, despues se le 
vanta las argollas otra vez con los brazos extendidos sobre la 

Fig. 63 Fig. 64 

cabeza y se lleva el cuerpo otra vez á la posicion de princi
piar; se e u en ta ·Dos• y asi hasta •Seis• . _ . 

En este ejercicio se debe observar lo mtsmo que se ha dt
cho en el ejercicio 30°. 
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Ejercicio XXXIII 

EXTENSION DEL PECHO CRUZANDO 

-Espaldas contra espaldas! 
-En posicion ! 
Espaldas contra espaldas! En posicion! Los talones juntos 

Jos brazos extendidos al lado · á la altura de los hombros. 
Empieeen! Las nones llevan los brazos adelante, tomando los 
brasos de las compañeras consigo; se cuenta cUno•; despues 
las pares llevan los brazos adelante se cuenta <Dos• y así 
hasta ·Di es• . E 1 cuerpo queda completamente inmó'f'il. Fig. 64 

Ejercicio XXXIV 

EXTENSION DEL PECHO ALTERNANDO 

-Espaldas contra espaldas! 
-En posicion ! 
Espaldas contra espaldas! En posicion! Loe hombros de 

las Gnmpañeras tocan uno al ott·n, los bm~os levantados per· 
pendicularmen~e sobre la cabeza Empiecen! Los dos levan
al misma tiempo el brazo derecho para adelante, retirándose 
para atrás pOI' este movimiento el brazo izquierdo de la com
pañent; se cnenta <Uno•, despnes el brazo izquierdo; se cuen
ta •Dos•, y a si hasta •Diez• . Con el mando: Al mismo tiempo! 
las nones llevan primeramente los dos bn:lZos para adelante, 
despues las pares y así alternando hasta diez veces. 

No debe echarse los brazos mas atrás en estos ejercicios (33 
'Y 34) que lo necesario para obtener una extension convenien
te del pecho. 

Ejercicio XXXV 

MOLINETE 

-En posicion ! 
DoSJ discípulas tienen una argolla con la mano izquierda, la 

derecha se mantiene en descanso al costado. E rnpiecen! •Uno•, 
<Dos• •Tt·es• y así siempre. Al primer campas las dos hacen 
un paso adelante con el pié isquierdo; al segundo con el pié 
derecho y así siempre en compás mas ligero, moviéndose una 
al rededor de la otra en un círculo, observándose que tengan 
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bien fuerte la argolla, y que haya una distancia conveniente 
entre cada pa:r á fin de que puedan moverse con libertad; 
por esta razon es conveniente en una IJala no muy espacios 
dividir las discípulas en dos ó mas partes y mandar que ca-

Fig. 65 
da una haga alternando este ~jercicio que generalme me tiene 
mucha atraccion para IHs discípulas. Con el mando: Cambien! 
se agarra la at·golla c1m la mano derecha y el pié derecho 
hace primero un paso adelante; el movimiento se continúa al 
lado contrario, hasta que se manda. Basta! y las Mgolla.s en 
su sitio. 
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EJERCICIOS DE ANDAR Y DE ÓRDEN 

Cuando se trata de los ejercicios del andar natural, debe 
ponerse atencion . especial en el largo de los pasos y su du
racion como en la direccion que se lleva. El largo de los 
pasos debe estar en proporcion con las dimensiones del cuer
po de las e:jecutantes. Un paso entero corresponde al largo 
de dos piés, midienJo la distancia de un talan al otro, 3/4 
de paso-1 1/2 pié, 1/ 2 1/4, 1/8 respectivo á 1, 1¡2, 1¡4 pié. 
Alargar los pasos todavía mas de lo que es un paso en
tero no debe admitirse, pues le quitaría la gracia á la niña. 

La duracion de los pasos debe ser de 80 á 100 por minu
nuto, 6 sea de 3/4 á 3/5 de un segundo para cada paso. La 
direccion en que se anda puede ser derecha ú oblicua, para 
adelante, al lado 6 para atrás en linea recta · 6 en curvas. 
En la posicion primera dan las discípulas frente á la maes
tra (posicion de frente.) Para entender bien los mandamien- · 
tos que se refieren á la rotacion del cuerpo sobre su eje 
longitudinal, hay que recot·dárseles que deben figurarse, 
que están en el centro de un circulo dividido en cuatro 
partes iguales. Si la discípula dá tanta vuelta sobre si mis
ma que la cara haya descrito una cuarta parte del cir
culo, se llama una cuarta vuelta y se indica con la palabra 
«vuelta• (izquierda ó· derecha), si continua hasta la mitad del 
círculo se dice «vuelta entera•, despues de 4 vueltas el mando 
de vuelta á la izquierda 6 derecha debe haberse recorrido 
todo el círculo. 

EJERCICIOS DE .ANDAR 

Las discípulas se ponen en posicion como para los ejerci
cios preparatorios. Si el número es grande (en proporcion á 
la sala, que ocupan) se dividen en 1, 2, 3, partes y cada par
te alterna en el ejercicio. 
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•Tomen distanda•- (sencilla ó doble, á la izquierda ó á la 
derecha.) 

«Posicion de principiar•, como en los ejercicios prepara
torios. 

MUDAR LOS PIES 

-Empiecen! El pié derecho se lleva en un círculo de la 
posicion de principiar, la punta del pié para abajo, el pié 
bien estit·acto para adelante y se pone el talon contra el me
dio del lado interior del pié izquierdo,-se cuenta "Uuo•
despues se lleva ·el mismo pié del mismo modo para atrás 
hasta que su lado interior llega á tocar el talon del pié iz
quierdo •Dos•, de allá se lleva el pié izquierdo, para atrás con
tra el talon del pié derecho- •Tres•, y despnes vuelve otra vez 
contra el medio del lado interior del pié derecho-•Cuatro•, con
tinuando asi diez veces. 

Fig. 66 

ANDAR NATURAL O DE PASO 

r Veánse los ejercicio~< preparatorios.] 
Cuando no se manda otro modo de andar, es siempre este 

que se usa. 

A.NDAR EN DOS TIEMPOS 
Al primer paso con el pié derecho ó izquierdo cae el tiem

po •Uno», el otro pié queda parado en posicion estirada con 
la punta del pié al suelo, tiempo ·Dos•, llevándose despues 
adelante el paso siguiente. •Uno•, y asi se sigue. 

PASO DE TERO-TERO 

De la posicion de principiar a se lleva el pié. izquierdo un 
paso adelante y al lado. •Uno•, el pié ' derecho se pone en 
posicion de principiar el lado del pié i;~,quierdo . •Dos•, este 
se lleva un paso adelante y la izquierda •Tres• , y despues 
el pié derecho un paso al lado •Uno•, el pié izquierdo se 
pone al lado del derecho •Dos•, este hace ahora un pasq 
adelante y al lado. •'rres», y asi se siguen (Fig. 67.) 
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Frg. 67 

PASO DE TERO-TERO EN DOS TIEMPOS 

Los dos primeros 6 los dos últimos pasos serán hechos en 
un tiempo. 

PASO DE TERO-TERO AL LADO EN TRES TIEMPOS 

El primer paso será hecho al lado .en lugar de adelante 
Fig. 68. 

Fig. 68 

PRINCIPIO DE EQUILIBRIO 

El pié izquierdo se lleva en una curva un paso adelante, 
delante del derecho, descansando el peso del cuerpo sobre 
este <Uno•, despues se lleva en una curva atrás del derecho, que 
se estim, descansando ahora el peso del cuerpo sobre el pié 
izquierdo <Dos•, el pié derecho oscila atrás del izqniertlo que 
se estira, <Tres•, y al rin el pié derecho delante del izquierdo 
<Cuatro•, poniendose otra ve:¿ ahora en posicion de principiar 

PASO SALTANDO 

Despues de nn paso natural adelante, el cuerpo descansa en 
dos tiem[JOS sobt·e el pié adelantando, ahora se hace un pe
queño salto, que Ct>rresponde al tiempo tercero. 
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.PASO SALTANDO EN CURVAS 
Sobre el pié izquierdo se hace tres sPltos adelante en una 

curva á la izquierda, des pues lo mismo sobre el pié derecho á la 
derecha, el cuerpo inclina al lado, al cual se hace los saltos 
y la pierna libre queda algo doblada en la coxa pero extendida 

',;-, , ~ ........ 

\\'~,',,\ ;)~\ 
) ~\ / \\ 

1 IJ I/ ' \/ ~~' ;~:~~-/ ~~/ 
Fig. 69 

en la rodilla y el empeine del pié. Los brazos quedan ligere
mente extendidos adelante á la derecha con las manos cerca una 
á la otra, cuando los saltos se hacen á la izquierda y se mueven 
de abajo para arriba á la izquierda; en órden inverso, cuando 
los saltos se hacen á la derecha. 

PASO COJEANDO 
Un pequeño pataleo con el pié izquierdo despues siguen dos 

saltos sobre la planta del mismo pié. 

PASO DE GALOPE 
El pié izquierdo se hace un paso adelante al lado, el pié de

recho sigue inmediatamente y se pone en el lugar del fié iz
quierdo, este hace ahora otra vez un paso adelante y a lado 
y así se sigue. A.llado derecho se hace en órden inverso. 

PASO MECIENDO 
El pié izquierdo hace un paso adelanteyálaizquierda. •Uno•, 

el pié derecho hac~ un paso adelante en la misma direccion , 
lenntándose al mismo tiemJ)O del suelo la pierna ízquierda en 

t! )"'/ /) /'\ _,, 
·"- 3 / J (.<'};. / 'i /) /' 

", / 1 <Y ~{ \ /< 1 // ~'--, 1 // \ 
" '- 1 / l , ¡ / 

1
1 

" 1 , / 1 ' 1 ./ ' / ~,t/ ! 
1 ~' 1 

1 '~/ 
Fig. 70. 
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posi~:on estirada •Dos•, haciendo inclinar el cuérpo ·para ade
lante. Despnes vuelve el pié izquierdo á su posicion primera 
inclinánd0se el cuerpo para atrás, «Tres• el pié derecho hace 
ahora un paso aliado «Uno», el pié izquierdo un paso en la 
misma direccion adelante, •Dos•, etc. etc. El cuerpo queda 
siempre meciéndose. 

PASO SALTANDO AL LADO (MAZURKA) 

El pié izquierdo hace un paso al lado. •Uno•, el pié derecho 
sigue, se pone en el suelo, «Dos«, hace un salto. «Tres•, al 
mismo tiempo que la pierna izquierda se dobla con pié exten
dido y oscila á la derecha y para adelante. 

SALTO 

Las rodillas cerradas se c;loblan, cUno•, despues se estiran . 
eúbitamente al mismo tiempo que el pié se estrecha contra el 
suelo y se estira en el empeine con toda fuerza, haciendo el 
cuerpo completamente extendido alzarse al aire. •Dos•, la ba
jada se hace con piés juntos sobre las plantas y con .rodillas 
dobladas C(•mo en el primer tiempo, •Tres•, despues se vuelve 
otra vez á la posicion de principiar ·Cuatro» . 

El salto puede hacerse para adelante, para atrás y al uno 
ú otro lado, como salto de largo y de elevacion. Será conve
niente hacer las discípulas saltar desde y hasta un centro como 
indicado en la fig. 71. 

Fig. 71 

EJERCICIO DE EQUILIBRIO SOBRE LA PUNTA DEL PIE Y 
EL TALON AL LADO, SOBRE EL PIÉ IZQUIERDO Ó DE
RECHO A LA IZQUIERDA Ó A LA DERECHA 

Los brazos extendidos á los lados ó en descanso de caderas. 
El pié que descansa sobre el suelo ,se mueve al lado, hacién
dole dar vuelta alternativamente para afuera y para adentro 
sobt'e la punta del pié y el talon. (Fig. 72) 
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P.ASO DE REMOLINO A LAIZQUIERDA Y A LA .DERECHA 

•A. la izquierda•. Un paso á la izquierda. •Uno•, vuelta sobre 
este pié á la izquierda «Dos•, un paso al lado con el pié derecho 
•Tres•, y despues vuelta sobre este pié á la izquierda y asi si 
guiendo. Para paso de remolino á la derecha el pié derecho 
hace un paso á la derecha etc. etc. (Fig. 73) 

Fig. 72 Fig. 73 

PASO DE REMOLINO CRUZANDO 

Un paso al lado á. la izquierda •Uno•, el pié derecho cruza el 
pié izquierdo por delante y se pone al lado de este. •Dos•, 
vuelta entera á la izquierda. •Tres•, cruzando ahora la pierna 
izquierda á la derecha, el ejercicio empieza ahora del 
principio con un paso al lado. Si el ejercicio se hace á la dere
cha, la pierna izquierda cruza á la derecha y la vuelta se hace 
siempre á la derecha. 

P .ASO MECIENDO CON SALTOS AL LADO 

El pié izquierdo se lleva con un salto adelante y al lado. 
•Uno•, la pierna derecha oscila para adelante y cruza á la 

Fig. 74 
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izquierda. <Dos•, inclinando ahora el cuerpo para atrás y des
cansando sobre el pié izquierdo como en el paso meciendo 
sencillo c'l'res•, despues se hace un salto al lado derecho y 
adelante sobre el pié derecho cUno•, la pierna izquierd11 cru
za este al llevarse adelante al lado cDos," el cuerpo inclina 
para atrás sobre el pié derecho e Tres>, y asi se sigue. 

PASO DE TERO-TERO SALTANDO 

Cada paso del paso de Tero-tero sencillo se hace con un sal
to. El ritmo puede ser distinto segun el tiempo distinto que se 
pone á cada u no: pot· ejemplo.._.-.._.--ó- .._.- .._.-; en el primer caso 
viene el compás 4/4, 1/4 á cada uno de los primeros y 2¡4 el 
último salto y en el último caso 2/4 el primer salto y 1/4 á los 
dos últirnc•s. 

PASO DE TERO-TERO CRUZ ANDO 

En lugar de poner un pié al lado del otro corno en el2° tiem
po del paso de tero-tero sencillo, se pone este atrás cruzándole. 

Fig. 75 

PASO DE TERO-TERO CON VALS 

Des pues de dos pasos en el paso de tero-tero á la izquierda, se 
pisa con el pié c1et·ecbo. 

Esta pisada á la derecha concluye con un salto en cornbina
cion con una ligera vuelta entera á la izquierda. Si el paso de 
tero-tero se hace á la derecha, sjgue el 3° tiempo la vuelta ente
rasobre el pié izquierdo y el derecho. Para evitar el vértigo 
debe despues de cada vuelta seguir tres pasos ordinarios al 
compás. 

SCHOTTISH 

Es un paso de tero-tero meciendo en el tiempo de 2/4 con la 
variacion de que el tercer paso concluye con un salto lo que 
forma el cuarto tiempo. 

El ritmo es este - '-" - -. 



-88-

SALTO ÁL L.!.DO CRUZANDO 

Salto al lado sob1:e el pié izquiet·do. cUno• , el pié derecho 
sigue ligero cruzando á la izquierda y se pone al suelo atrás de 
este. •Dos•. E 1 ritmo es ......... - ......... -etc. etc. 

El salto cae sobre el tiempo liviano y el cruzar sobre el 
pesado. 

DOBLE SCHOTTISH 

Al mismo tiempo que se hace dos saltos sobre el pié derecho, 
la punta del pié primero y despues el talon del pié izquierdo 
tocan al suelo, llevándose aquel para atrás y este para ade
lante, ahora siguen dos Schotish al izquierdo. Este se ejecuta 
alternando al lado izquierdo y al derecho. 

VALS DE GALOPE 

Dos pasos de galope al derecho adelante y dos al izquierdo, 
haciendo al mismo tiempo una vuelta entera al derecho. 

• 
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eJERCICIOS DE ÓRDEN 

Para estos ejercicios se precisa un número mayor de discí
pulas, lo mejor es dore, sin embargo no hoy inconveniente en 
sobre pasnr este número, siendo la sala es¡.¡aciosa. 

•En su lugar• Las discípulas se ponen en fila en posesion 
de frente (en fila) •Vuelta á la derecha• . 

ANDAR N A.'l'URAL AL COMP AS 

... 1 '1 t 1 1 1 r \ , \ ' ,, ,, 
.d • ~ 

Fig. 76. Fig. 77. 

.· '\,-/ ..... ,\ 

... :0. \, -A'\ 
--· ····· · .. 

F1g 78. 

Empiecen-Se camina al principio en un circulo tan largo 
como .lo permita. la sala, despues forman un ocho, una linea 
de serpiente y un zig-zag. 

CONTRA MARCHA 

Caminando en línea recta, se manda, .. contra marcha,• ! 
<Doblen á la izquierda»! [a] la discípula que lleva la delan
tera, dobla á la izquierda y sigue caminando en direccion 
opue8ta paralelamente y cerca la fila, las demás discípulas 
siguen, Iue~o se manda «Doblen á la derecha » (b) y aei 
se sigue. (F1g. 79) 

CAMINO DE CARACOL 

Primeramente se describe un circulo largo á la derecha, 
di1minu,rendo siempre hácia el centro en forma de caracol. 
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Cuando la delantera haya llegado al centro se man~a: ~Con
tra marcha!> <Doblen á la izquierda!> esta dobla á 13: 1zqmerda 
y despues siguen las demas alargando ahora s1empre el 
circulo. (Fig. 80) 

Fig. 19 }'ig. 80 Fig. 81 

FILAS DE A DOS Y DE A CUATRO 

Las discípulas se ponen «en fila>, !e manda: " Vuelta á la 
derecha>! cFilas de á dos¡, cUno> . >Dos»! Al cUno> la discí
pula número 2 en la fila hace un paso á la izquierda y ade
lante y se pone al «Dos> con piés cerrados al ludo del nú 
mero 1 de la fila y asi sigue el número 4 al lado dsl núm 
3, el núm. 6 al lado del núm. 5 etc. etc. 

Mandando: cFila sencilla>! <Marchen¡, cUno>! <Dos!,, la 
discípulas que salieron , hacen vuelta á la derecha y con un 
pa!o á la derecha entran otm vez en su lugar en la fila sen
cilla. Del mismo modo se fol'man filas de á 3, 4 y · 6. Taro
bien se hacen estas fol'maciones á la derecha y caminando. 
[Fig. 81]. 

Fig. 82. y 83. 

CERRAR LAS FILAS 

,,.,;::------::,,, 
/' / ,... ... --.~ ~ ~. 

J..~'L- 1 'L3li' 

Fig. 84. Fig. 85. 

Las discípulas están en filas de á cuatro á la izquierda 
Los números 1 se llaman'guias á la izquierda y los números 
4 guias á la derecha a. <Cierren atrás de la gnia derecha!> b. 
<Cierren atl'ás de la gma izquierda 1> c. <Cierren á la guia 
derecha! (número 1 queda parada). 

d: <Cierren á la guia izquierda> (núm. 4 queda parada.) 
En los ejercicios c. y d, se avisa, si deben cerrar pasando 

por delante ó por atrás de la guia. 
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MOVIMIENTO ADELANTE Y ATRA~ 

Al mando de cVuelta á la izquierda !• se transforman las · 
filas de á cuatro en posicion de flanco á filas de á cuatro en posi
cion de frente con el núm. 4 de guia. •Los uúmeros 4 quedan 
parados, 3, 2, 1, avancen !• •á la izquierda•. •Marchen !• «Los 

1~ 
<¡~, 
3., \ \ 

"'l. ' 1 
1 "' .., 1 : 1 

3' 1 ¡ 
1 1 

n ' 1 ....... 1 

1 ... / 

números 4 quedan parados, 3, 2, 1, atrás! » «Vuelta entera 
á la izquierda». •Marchen !• Del mismo modo se hace los mo
vimientos adelante y atrás á la derecha. Cuando se manda: 
«Vuelta entera á la izquierda» se empieza con el pié dere
cho y al «Vuelta entera á la derecha• con el pié izquierdo. 

Estos movimientos adelante y atrás se mandan ya á la 
derecha, ya á la izquierda, ya por delante ya por atrás de 
la guia izquierda ó la derecha. 

ABRIR Y CERRAR LAS FILAS 

Las filas de á cuatro en posicion de flanco se transforman 
con el •Vuelta á la izquierda• á filas de á cuatro en posicion 
de frente . 

•Abran las filas con un [dos, tres, cuatro] pasos !•. •Ade
lante !• •Marchen !• Los números 1 quedan parados, los nú· 
meros 4 hacen tres pasús, los 3 dos y los 2 un paso adelan
te. «Cierren las filas !• •Adelante !• •Marchen !» Los números 
4 qi.tedan parados, los 3 hacen uno, los 2 y los 1 tres pasos 
adelante. De la misma manera se abren y se cierran atrás, 
caminando para atrás. . 

CAMINANDO EN CIRCULOS 

Fig. 87. 

Filas de a cuatro, abiertas con UD paso de distancia. Se 
camina de la izquierdo á la derecha ó de la derecha á la izq uier-
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da en un circulo, cuyo centro se piens& estar ó adelante ó 
atrás rle la discípula; el movimiento se hace en seis ó más 
tiempos, debiendo entonces la discípula encontrarse otra vez 
en su lugar. 

Tambien se puede hacer este ejercicio en un 8, por ejem
plo ocho pasos de la izquierda á la derecha adelante y otros 
tantos para atrás. 

PASO CON POSICION DE EQUILIBRIO 

Cuatro pasos al compás y quedar parada cuatro tiempos 
sobre el pié izquierdo ó derecho, alternando. 

CONTRA MARCHA EN LINEA DE SERPIENTE 

Fila. de á cuatro en posicion de flanco con una distancia 
de cnatro pasos en la fila núm. 1 hace vuelta entera á la de
recha y camina en línea de serpiente de manera que dá 
vuelta al rededor en un semicirculo al núm. 2 á la derecha. 
al núm . 3 á la . izqnierda y al núm. 4 otra Tez á ls derecha etc: 
etc. Despnes de haber hecho cuatro pasos empieza el núm. 
2 de caminar del mismo morlo y así siguen el núm. 3 y núm. 
4 observanrlo siempre que tengan á la primera, que pasar, 
á la derecha. Cuando. se ha pasado toda la fila, el núm. 1 ó 
sigue su camino de vuelta ó se queda parada en su lugar 
basta que el movimiento atravesando baya tenido lugar. Es
te movimiento puede tambien hacerse á la izquierda, de á dos 
y simultáneamente de las dos puntas de la fila. Para varia
cion pnerlen las discípulas al encontrarse darse las manos 
alternando la mano derecha con la mano izquierda. 

CAMINAR Y CORRER EN CIRCULO AL REDEDOR DE UNA 
DISCIPULA COMO CENTRO 

Fila de á cuatro con un paso de distancia. Núm. 1 y núm. 
3 caminan en ocho tiempos al rerledor de núm. 2 y núm. 4, 
que quedAn parados, de la izquierda á la derecha. Se empieza 
con el pié derecho . .Despues dan núm. 2 y núm. 4 la vuelta 
atrás el núm . 1 y el núm, 3, que querlan parados, haciendo 
vuelta á la izquierda y empezando con el pié i,.;quierdo. 

Cuando se ha enseñado esto, se hace el movimiento de la de
recha á la izquierda y despues alternando de manera que por 
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ejemplo los números 1 y 3 pasan de la izquierda á la derecha en 
8 tiempos delante al rei:ledor de los números 2 y 4, estos dan 
la vuelta atrás de aqnellos en los 8 tif'mpos siguientes, qes
pues los núm. 1 y 3 de la derf'<'ha á la izqnierda, repitieudose 
esto por los números 2 y 4. El movimiento corriendo se ha
ce del mismo modo, solamente se doblan los tiempos. 

VUELTA EN FILA A LA IZQUIDA (A LA DERECHA) 

•Fila de á cuatro en posicion de frente!. •Marchen !• Con 
cuatro pasos más cortos ó mas largos los números 2, 3 y 4 
hacen una cuartavuelta á la izquierda describiendo una cuar
ta parte de un circulo, cu vo centro se forma del núm. 1 que 
marcha sobre el mismo ·Jugar y hace •Vuelta á la izquier
da.> Si la vuelta en fila se hace á la derecha, el núm. 4 forma 
el centro, sobre el cual se hace el movimiento. 

p~ 

Fig. 89. 

\ \,.,.'!, :¡. ~~ 
·."t>;oj 

Fig. 90. 

Si este debe hacerse caminando de atrás debe avisarse. 
A mas de estas vueltas de la cuarta parte del circulo, taro
bien puede hacerse vueltas, describiendo la mitad, tres cuar
tas partes y el circulo entero, haciendo 8, 12 y 16 pasos. La 
vuelta tambien puede hacerse sobre el medio de la fila en 
cuyo caso una mitad la hace caminando de atrás y la otra 
caminando de adelante. 

CERRAR LAS FILAS 

Tres filas de á cuatro en fila y posicion de frente. •Cer· 
rar las filas á la derecha de la primera fila !:o •Marchen !• La 
2• y a• _fila hacen vuelta á la derecha y pasan con 8 y 16 pa
sos atrás de la primera fila, despues haciendo •Vuelta á la 
izquierda• se arriman otra vez el núm. 1 de la primera fifa. 
El movimiento á la izquierda de la primera fila ó el derecho 
de la tercera se hace del mismo modo. 

CONTRA VUELTA EN FILA DE FILAS DE Á CUATRO 
AVANZANDO 

Cuando la vuelta en fila se hace de la manera., que á la 
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cuarta vuelta en fila á la. derecha sigue una cuarta vuelta 
á la izquierda y asi alternando, se produce un avance de la 
fila. Estando por ejemplo las discípulas en fila y posicion de 
frente, hacen en los cuatro primeros tiempos una cuarta vuelta 
en fila adelante sobre la guia derecha del centro, en los cua-

,..- ···· ···· ...... ----- ·- .. --······ .... ---·· ·· ·.-- ·- ···~ 

....... .· \ ,,..\ ¡t '··-... ¡ ·'·-.._ : t ... .. .. -' .. .. : ;'6 .. a.•tc. ~; a.. •,·e •, 
\ \""ol ... -4'.\ ..... ~ .,..~,.¡ .... ~, ... ~ .... ; 

~ \ !\ /\ 1 ! 

\ ............ ::::.~~::· .. -·::-::.(~ .... \.::~· .... --·······:' 
Fig. 91 Fig. 92 

tro siguientes del mismo modo sobre la guia izquierda y si
guen asi alternando. Una fila sola se mueve asi en zig-zag. 
Haciendo lall vueltas por medias vueltas alternando á la iz
quierda y á:_la derecha en una fila sola se moverá asi: 

Fig. 93. 

TRANSFORYACION DE FILAS DE A CUATRO EN FILA SEN 
CILLA, DE A DOS Y DE A TRES Y VICEVERSA 

FILAS DE Á CUATRO A V ANZANDO Y RETIRANDO SE 

•Filas de á cuatro en columna!» •Avance á la izquierda 
pasando la primera fila !• Marchen !• La 2• y 33 fila haceu 
vuelta á la izquierda y marchan derecho en posicion de 
flanco, hasta que hayan pasado la 1" fila, hacen ahora vuelta 
á la derecha y avf!nzan pasando la 1" fila, hacen otra vez 
Tuelta á la derecha y marchan á ponerse adelante de la 1• 
fila , la aa fila pasan y se pone delante de la za y ahora ha
cen vuelta ála izquierda, d0 manera que la aa fila pueda la 
primera y la 1• la última. 

r-~J 
:~~ 0 0 0'f, 
1 ' 

: I ~:J o-o--o-o • 
: ~- -~-o-<>-<>-<>!Z,. 
~-- ·~3 

Fig. 94. 
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MOVIMIENTO CIRCULAR EN FILAS CERRADAS 

•Filas de á cuatro en posicion de frente y columna! (Para 
obtener mejor firmeza en la fila y uniformidad .en el movi
miento deben las discípulas cruzar los brazos y darseuna á 
otra la ínano,.) Despues se describe caminando un circulo, 
cuyo centro, indicado por la maestra, debe estar afuera de la 
fila y que puede cambiarse á menudo; tambien se puede hacer 
dos círculos, en un ocho, como cambiarse tanto la direccion 
como el modo de caminar. 

Fig 94 

TRANSFORMACION DE POSICION DE FRENTE EN FILA A 
POSICIQN DE FRENTE EN COLUMNA Y VICE-VERSA 

Filas de á cuatro en posicion de frente en fila. La 2~ y 
33 fila hacen «VUelta entera á la derecha> y marchan la ;¿a 
cuatro y la 33 fila ocho pasos adelante, des pues hacen .v uel
ta á la izquierda• y marchan · á ponerse la 2• fila atrás de la 
1 a y la 3a atrás de la 2a haciendo ahora otra vez .. Vuelta á la 
izquierda•. . 

1 
g ~ 
.f t 

' ' 
' ' : ' 
' ' 

. ------ ' 

1 : 
h---------~ 

.Fig. 95 
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Del mismo modo se transforman las columnas á posicion 
de frente. en flla . 

. «CONTRAMARCHA A LA IZQUIERDA Y A L.!. DERECHA 
PARA. AFUERA Y PARA DENTRO» 

Filas de á dos. Las guias de la primem fila hacen vuelta 
á la derecha y á la izquierda y siguen caminando cada una al 
lado de su fila seguidas por las demás hasta que se encuen
tran al fin de la .tila. Del mismo modo se hace la contra. 

:_-..:_ :::: :~=: ~~------~ -'·· .. -~--
~ .... --- -- ------ - - -- - - ~ ... . -~ 
-- --------- -........... -- - --· 

Fig. 96. Fig. 97. 

marcha para adentro con la diferencia que ahora la pareja 
de ~uias hace vuelta para adentro y paran las parejas que 
les vienen al encuentro y que ceden para afuera. 

•FILA DE A CUATRO SE TRANSFORMA A FILA SENCILLA 
APOYÁNDOSE AL N° 1 Ó AL N° 4 D*NDO VUELTA PARA 
ADELANTE O :PARA ATRAS~. 

Fig. 98 Fig. 99 

Del mismo modo se transforma fila sencilla á fila de á 
cuatro, 

«EL liiSllO EJERCICIO SE HACE EN 6 TIEMPOS CON UN PASO 
PARA· ATRÁS Y UNO AL LADO• 

1 2 3 4 
2 3 4 
3 4 
4 

olfARCHA DE CADENA EN PAREJAS Y EN FILAS DE A 
CUATRO• 

Filas de á dos, con 3 ó 4 pasos de distancia entre cada pare
ja, que se tienen de mano con los brazos cruzados. 
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La primera pareja hace una Tuelta entera á la derecha y 
doblan á la dereeha pasando por entre la segunda y tercera 
pareja, esta última cediendo al lado derecho, y sigue á la iz
quierda entre la 3• y 4" pareja, cediendQ esta al lado 
izquierdo. 

Fig. 100. 

De esta manera continúa la contramarcha en la cadena 
cediéndose recíprocamente á la derecha y á la izquierdo por 
todas las filas, que todas tomen parte en el movimiento. Al 
concluir la fila se hace tantos pasos como ha sido la distan
cia entre Jas filas, do blando otra vez la primera pareja para 
adentro á una punta de la fila, la segunda y demás siguien
tes á la otra. 

De lo ya citado es fácil saber como se hace la marcha de 
cadena con filas de á cuatro. 

«MARCHA DF: CADENA CON FILAS DE A CUATRO EN POS1-
CION DE FLANCO» 

Se hace de este modo : 

Fig. 101 

«MARCHA DE CADENA CON FILAS ABIERTAS Y CERRADAS» 

Las discípulas se ponen de á dos con una distancia de 4 
6 y 8 pasos una atrás de la otra; las dos primeras dán la vuelta 
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Fig. lOl 
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Fig. 102 

á la izquierda y á la derecha, pasan afueea de la segunda pareja 
se juntan atrás de esta y siguen asi juntas por entre la tercera 
pareja, que se abre, afuera de la cuarta que pasa sin separarse y 
asi siguen abriendo y cerrando las filas. De la misma manera 
se hace con filas de á cuatro. 

«MARCHA CIRCULAR A V ANZANDO» 

l..,. •a , .. ..... : 
: ·'" . . 
' ' ...... ' 

Fig. 104 

(t',l 1... ,.,' 
~-

b 

Fig. 105 

Filas de á cuatro, abiertas avanzan en posicion de flanco. Du
rante la marcha la guia de cada fila dá vuelta al rededor del 
No 2 de la fila ó el N° 4 al rededor del N° 3 y así siguen. Del 
mismo modo puede la primera fila de á cuatro dar vuelta al 
rededor de la segunda, la segunda al rededor de la tercera, etc. 
etc. Las filas se mueven con 1, 2 ó 3 pasos de distancia una á 
otra y marchan en columna. 

Fig. 106 Fig. 107 

Si este movimient·) se hace en paso de compás, es necesario, 
que las que dán la vuelta alarguen los pasos y las que nvanceu 
los acorten. Cuando este ejercicio se hace col'l'iendo, es conve
niente para mantener el órden, de alternar· el curso circular 
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con mas 6 menos pasos al compás. Del mismo modo se atra
viesa las filas al paso y corriendo. 

--:::=;~-=:-;~~:-~-=-::~--, '. 
~__, j 
~ 

Fig. 108 

CURSO TEJIENDO 

Fig. 109 Fig. llO 

Fila de á cuatro, abierta, caminando en posicion de frente. 
Una fila de á tres está parada en posicion de flanco delante y al 
lado de esta. Cuando la fila de á cuatro está pol' pasar la de á 
tres, esta corre adelante y con una cuarta vuelta pasa por los 
intermedios de la fila de á cuatro, para otra vez con una cuarta 
vuelta á la derecha pasar pot· delante de la fila de á cuatro, que 
avanza, pasando otra vez por los iutermedios de esta y así 
siguiendo. Este ejet·cicio puede hacerse tambíen con filas de á 
tres y de á dos y seria así: 

«LA POSICióN OBLICUA» 

Se produce haciendo una cuarta vuelta en fila. Estando las 
discípulas en posicion de frente, se manda: «Posicion oblícua
vueltaála det'echa!• se hace ahom una cuarta vuelta á la derecha 

Fig. 111 Fig. 112 
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y con •Marchen!• avanza la fila en esta direccion. Como cada 
una cambia direccionen la posicion oulícua, toda la fila puede 
tambien tomarla, mandándose, «Oblicuo á la derecho-vuelta 
en fila! » 

«MEDIO Cll{CULO-ClRCULOn 

se producen de los modos siguientes: ... 

Fig. 113 Fig. 114. l<'ig. 115 

La maestt·li debe siempt·e resol ver pt·év iamente la distancia 
que cada disc.í¡mla debe estar del eentt·o dado del círculo como 
tamuien la que debe mediar entre las discípul~:~s mútuamcnte y 
las dimensiones de las filas. Tambien puP.de al'l'egha·sc la dis
tancia haciendo las discípulas tomarse una á otra las manos ó 
bajo los brazos. Variaciones en las posiciones se hacen man
daudo á las discípulas, colucadas e u medio círculo ó círculo 
entero, hacer •vuelta entera• 6 •vuelta• . 

ClWZA.R LOS BRAZOS POR DELANTE Y POR ATRAS 

Las discípulas, puestas en fila una al lado de la otm, extienden, 
los bmzos á los lados pJt' debn te ó por aüás de s us vecinas 
agarrándose las manos una á otra 

«POSICION DE DISTINTAS CIERTAS FIGURAS - EN FILAS 
DE A DOS, TRES O CUA'flW» 

Fig. 11 6 Fig. 117 :Fig. Il8 

•Triáugulo equilatero• . •Angulo recto ». •Est rella ». ·Cruz · 
« ~emi-cít·culo • . ·~edia luna• . Habiendo practicado los ejercí· 
cws rle órde t_t a~l-~e~·wres y las reg·las aprobadas como bMes para 
e ltos, no sera dtftml par a la maestra de hacer á las discípulas, 
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colocadas en .filas de á dos, de á tt·es ó de á cuatro, en posicion de 
ft·ente 6 de flanco, formarse así que las figuras al'l'iba indicadas 
se producen. 

~ ~ 0., iJ 

.. o -. b 9 ~t~ (.·o--o o-0--o ó /) o- J. ) 
? . Q . 

: -- -o-·' <J--0-.--o 
b. o-o-o 

·'· ·e": 

l!'ig. ll9 Fig·. 120 Fig. 121 

«ORDEN DIFERENTE Y MOVIMIENTO DE CADA UNA EN 
LA FILAn 

Como en los ejercicios de ót·den antet·iores se buscaba una 
ejecucion comun de los vat·ios movimientos homogéneos, asi en 
esta pal'le se tmta de ejel'cicios calcnlados mf:ts en la actividad 
independiente de cada una. •Fila de á cuatt·o, columna, posi
cion de fl'ente!•. «N° Uno, vuelta á la izquierdo, N° Dos queda 
pHl'ada, N° 3, vuelta á la derecha, N° 4, vuelta entera. á la iz
quiel'da!• Haciendo media, cuarta ú octava vuelta se transforma 
un tal órden desigual del uno al otro. 

! ~ 6 •) 

-<> b ~ ? ... 
~ 

~ 

o-+ ~ ~6 

Fig. 122 

•Fila de á cuatro en posicion de flanco!• •Abt·an fila con dis
tancia dividida-marchen!» Dos cede un paso, tres dos y cua
tro tres al lado. Del mismo modo se hace •Cerrar la fila•. Sel'á 
fácil para la maestra despues de lo aquí indicado, dar á estos 
ejercicios mayor variacion. De una manera semejante se hace 
á las distintas discípulas al caminar con filas abiertas, andar de 
manera diferente y alternar de una clase de pasos con otra, 
debiendo sin embargo observarse que el tiempo quede el mis
mo. Asi se puede por ejemplo hacer la primera fila de á cua
tro andar con paso de tel'o-teeo, la segunda paso mecienrlo, la 
tet·cera paso saltando y alternar estos modos de andae con un 
ei ~ l'to númet·o de pasos naturales al compás, etc. etc. O se 
puede hacee las unas .Y las tres en las filas andar de una 
manem, las dos y las cuatt·o de ott·a, cambiando el paso despues 
de un cierto número de pasos al compás, etc. etc. 
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uEJERCICIOS DE ORDEN CON MARCHA EN DIRECCIONES 
DISTINTAS 

Filas de á dos y de á tres son las mas convenientes para estos 
ejercicios. Marcha en filas de á dos. Las unas sio-uen su mar
cha en línea recta, mientras que las dos describen líneas de 
serpiente ó de zig-zag (Fig. 123). Las unas dan vuelta al rede
dor de un centro que queda á la izquierda de ellas, mientras las 
dos siguen su marcha en línea recta, lo que puede hacerse alter
nando con ciertos intermedios ó simultáneamente asi que las 
unas se mueven en un círculo á la izquierda, las dos á la derecha 
y despues en un cierto número de tiempos marchan eu fila de á 
dos para des pues á. separarse, otra vez [Fig. 124 y 126]. El lar
gor de los pasos debe ajustarse así que las parejas siempre que
dan en la misma altura una con la otra, de manera que los 
números que andan en línea de serpiente ó de zig-zag, deben 
hacer pasos enteros, mientras que los otros solamente hacen 
medios pasos. 

t ~ t 
: ,~;.. '\, 
1 < 
1 ' 

'> 
1 < { Q... 

6 '-o o 

Fig. 123 Fig. 124 Fig. 125 Fig. 126 

Cmzando. Los unos hacen cuatro pasos en direccion oblí
cua á la derecha y despues un número igual de pasos en di
reccion oblícua á la izquierdo, mientras que el mismo movi
miento se hace simult{tneamente eu direccion opuesta por 
los do:;. [Fig. 125.] La maestm decide qué números deben 

Fig. 127 Fig. 128 

pasar delante de los otros. Como ejemplo de órden decidi
do de '{filas de á cuatro, que pueden cambiarse de muchos 
m o !los con 1¡8, 1/4,1/2, 3[41/1 vueltas en fila, se indica: Tres filas 
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de á cuatro están en fila y en posieion de frente; se manda: 
•Primera fila 1/4 vuelta en fila á la derecha-Segunda fila 3¡4 
vue] ta en fila á la derecha-Tercer fila 1¡4 vuelta en fila á la iz
quierda!• lo que puede ejecutarse simultáneamente, despues 
que haya sido mandado, mandando despues: •Posicion dividida 
de las filas-Marchen!• 

Otro ejemplo de órden dividido de las filas que con peque
ños cambios puede variarse de muchos modos, es el si
guiente: 

Filas d.e á cuatro en fila y posicion de frente. Se manda: 
•Primera fila medio círculo [.W 1 queda parado ]-Segunda fila 
círculo-tercera fila ángulo derechol»-Se ejecuta simultánea
mente mandando: • Figuras separadas de las filas- Mar
chen! • 

«CADENA EN FILA SENCILLA, DE A DOS Y DE A 
CUATRO 

Fig. 129 

Las discípulas marchan en fila y en posicion de flanco, se 
manda: •Contramarcha á la derecha con cadena!• Cuando la 
guia hay9- pasado toda la fila se manda: •Fila de á dos á la dere
cho!• y despues: • Contra marcha con cadena á la izquierda!» 
··Parejas juntas!• y cuando se haya hecho esto: •Filas de 
á cuatro al derecho» y «Contra marcha con cadena á la de
recha!• Del mismo modo se pasa de filas de á cuatro á 
filas de á dos, de esta á fila sencilla y de esto en fila y posiciori 
de flanco. 

12 discípulas están en posicion de frente y 3 filas de á cua. 
tro y 6 de á dos. Se manda; «Las filas de á cuatro dan vuel: 
ta en fila á ]a izquierda en posiciun de columna! » [fig. 130j 
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Despues: eL as filas de á dos dan vuelta en fila á la izquie eda 
en posicion de columna!» (fig. 131). Al {in: Las filas de á dos 
arreglánse en fila (fig. 132). 

rt ro:r~ J _ _-// ~/_,/ · ¿ ____ /, 
Fig, 130 Fig. 131 

Dando vuelta las últimas filas de á cnateo á la izq n iet·da en 
fila, se llega otra vez á la primera posicion. 

Fig. 132 

CERRAR CON MARCHA CIRCULAR 

Fila de á cuatro, abierta en posicion de frente. Se manda: 
·Cerrar á la derecha (delante la guia) con marcha circular!» 
cN°. 1 queda parado!• N°. 2 da vuelta al rededor del núm. 1 
y asi siguen los número siguientes al rededur de él que que
da parado. La marcha circular empieza para cada una des-

Fig. 133 

pues que la primera haya <lado vuelta al rededor de la se
gunda con 8 pasos que pueden ejecutarse en curso de compás, 
poso de galope, saltando etc., etc. 
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EJERCICIOS MIXTOS 

Despues de haber practicado los ejercicios antet·iol'es tanto 
cada uno por si, como en combinacion y carn bios convenien
tes de uno á otro, se forma un sistema de estos, en el cual cada 
uno de por si hace una pequeña parte independiente y en su 
conjunto dan una prtH:. ba de la inventiva, gust0 y talenta 
para agrupaciones y variadas formas de movimiento de la 
maestra. Esta clase de ejercicios mixtos, que el señor Spiess 
llama ·Reigen• (especie de cuadrilla), fut·ma la clase de todos 
los ejercicios auteriores de andar y de 6roen, al fin, cuyo 
alcance siempre debe tenerse en vista.-Como ejemplo de 
estos puede indicarse los siguientes como ejercicios con que 
prineipiar: 1 Tiempo 4/4. 

1 Doce discípulas se ponen en posicion de flanco y se dividen 
en tres fi las de á cuatro y estas una vez en seis de á d0s. 

·Marcha al compás en tila sencilla despues de 8 tiempos!• 
-•Filas ele á dos á la izquierda!•-•Filas de á cuatro á la izquier
da!•-•Filas de á dos pam atras!•-•Fila sencilla!•-•Üontramar
cha con cadena á la derecha en .24 tiem pos!• 

Para indicar los tiempos se puede usar palmadas 6 un par 
de castañetas de manera que á cada octavo paso ca~ un 
golpe de castañetas . 

.2 Las discípulas marchan de á dos teniéndose una á otra 
por la mano y empiezan con 8 pasos de compás, despues 4 
pasos schottish, que se hace asi, que cada pareja hará una 
vuelta entet·a, en la cual el númet·o 1 queda como centro y 
el número 2 hace el círculo. Despues de los ocho siguientes pa
sos es el número .2 que fo rma el centro de la vuelta y des
pues de otros ocho pasos la pareja da vuelta sobre su propio 
centro, primero á la derecha y des pues á la izquierda con dos 
pasos schotti<'h. 

Desyues que las parejas han hecho •vuelta• para adentro si
gue e ejercicio en 48 tiempos con la variacion que ahora 
son los números .2 que al pt·imero forman el centro y asi conti
núan en órden inYerso del primer ejercicio. 
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Fig. 133 

3. Marcha en fila de á dos empieza con ocho pasos al com
pás, despues tres pasos de galope y un paso al lado en 4 
tiempos para afuera y ig~Jalmente para adentro. 

En los pasos de galope para afuera, los brazos SCin extendi
dos encima de la cabeta y en los para adeiJtro, en descanso 
de caderas. Cada paso al lado es acompañado por un golpe 
con las manos. 

4. Principia como en el ejercicio anterior. Despues de 8 
pasos al compás sigue wals y un salto de mazurka para afuera 
en 4 tiempos, lo que se repite para adentro el sa to es acom
pañado con un golpe en las manos. Despues 8 pasos al" compás 
que concluyen ~on un salto en posicion de equilibrio en 4 
tiempos soure la pierna de afuera y despues de 8 pasos al 
compás se repite sobre la de adentro. El brazo correspon
diente á la pierna que descansa es tenido en guardia sobre 
la cabeza y el otro en las espaldas. El ejercicio cambia des
de 32 tiempos. 

5. Marcha de á dos con los brazos entrelazados y una dis
tancia conveniente entre las parejas. 4 pasos al compás-2 
pasos schottich en 4 tiempos con u na vuelta entera de la pa
reja sobL"e si misma-4 pasos al compás-paso de tero-tero de 
á dos y.ara afuera y para adentro [las parejas se separan y se 
juntan -4 pasos al compás-1 paso schottich para afuera [cada 
una en las parejas da la espalda á la otra]-1 paso schottich 
para adentro [cara contra cara). 

6. Tiempo 3/4 con 3. 6 ó 12 pa~os de distancia. Marcha de 
á dos, por cada 6 pasos al compás-paso de tero-tero en tres 
tiempos á la izquierda y á la derecha-paso de tero-tero en dos 
tiempos y un salto de mazurka á cada lado. La vuelta se aca
ba en 24 tiempos. 

7. Con 12 pasos de intermedio sigue paso de remolino, cru
zando, á la izquierda y despues á la derecha-paeo de remolino 
cruzando y paso de tero-tero de tres tiempos á cada lado. 

8. Alternando con seis pasos sigue paso de remolino en zig
zag para afuera y para adentro-2 saltos de galope para afuera 
con paso allado-2 saltos de galope para adentt·o con paso al 
lado. 

9. Alternando con 12 pas•>s: 1 paso tirolés y de tero-tero para 
afuera y para adentro en doce tiempos-del mismo modo paso 
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tirolés y de remolino-paso tirolés y meciendo-paso tir·olés 
con dos de galope y uno allado.-La vuelta tiene 96 liempos. 

10. Con un intermedio de seis pasos, se alterna con dol..>lar 
la rodilla y paso de tero-tero de á dos en tres tiempos á la iz
quierda y á la derecha. 

11. Alternando con 6 pasos sigue walz y paso meciendo 
igualmente en 6 tiempos. 

A los pasos de walz tambien puede agregarse otros pasos de 
á tres, alternando entonces-siempre con 6 pasos de compás. 

12. Tiempo 4/4. Marcha circular de á dos:-S pasos al 
compás-la guia derecha da vuelta con 4 pasos schotlicb al 
rededor de la guia i:.::quierda, quien ac01·fa sus pasos-lo mismo 
se repite pOL' la de izquierclo, á la derecha-S pasos al compás
schottich 2 veces para adelante y 2 v~ces para atrás (parejas 
juntas)-S pasos al compás. 

13. Las discipulas se colocan de paL·eja, S pasos al compás 
qne empiezan con el pié del lado exterior (la guia derecha 
con el pié derecho y la izquierda con el izquierdu)-cacla una 
describe un círculo para afuera con 4 pasos sehottich, despues 
se juntan las parejas y hacen 4 medias vueltas con 4 pasos 
schottich sobre et Jugar. 

Al repetirse se hacen estas vueltas alternando una vez á la 
derecha y otra á la izquierda. 

14. La misma posicion, S pasos al compás que empiezan 
como anteriormente-!! pasos de tero-tero de á dos-S pasos 
al compas-alternando paso de remolino con paso ele tero-tero 
saltando en 4 tiempos cada urw-lns parejas se jnlltan y sigue 
el walz con dos pasos schotticb á la izquierda y dos á la derecha. 

15. Posicion de parejas-16 pasos al compás que se hacen de 
manera que 4 pasos para adelante alternando con 4 pasos para 
atrás. 

Al hacer el16° paso todas se ponen cara coutm cara, cada 
pareja se toma de la mano y describe nn S con 16 pasos de 
galope del modo que un circulo del S queda á la izquierda y 
el otro á al derecha. 

Cuando bailan en el circulo la guia izqnierda dá la espalda 
y la c!erecba la cara al centro del ciL"culo . El cruzamiento 
se hace doblando al otro círculo. 

16. Pasos de á dos-4 pasos [roL" tos] para atrás- 4 pasos [mas 
largos] pura adelante - filas de á cuatro (las manosjuntas sobre . 
la cabeza) 2 saltos al lado cruzando y paso meciendo saltando 
en 4 tiempos á la izquierda-lo mismo á la derecha-S pasos al 
compás-3 pusos dP. galope y un paso al lado en 4 tiempos que 
se hacen de á parejas, las parejas derechas á la izquierda y las 
izquierdas á la det·echa, pasando estas por atrás de aquellas á la 
derecha y des pues por d~lante á la izquieL"da, las parejas derecha~ 
en órden inverso. 
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Despnes de 8 tiempos han l!Pgado las parejas otre vez á la 
posicion de prinei¡.Jiar, ahora e~:11lu fila de á cnatro formA un 
círculo [lns manos juntas sobre la rt-~beza y bailan una rueda 
con 8 pasos de galope, puc_liendo ahnm empezarse de nuevo. 

No es necestuio qne la maestra ha~n participar á todas las 
discípulas al mismo tiempo en los .ejercicios, pero puecle segun 
las cit·cu nstancias detener u na á dos ti las que despues entran 
altemando y relevan una ó mas de las filas que han concluido 
el ejercicio. De este modo se consigue mas variacion y las 
discípulas ten<h·án tiempo para deseansar. 

17. Marcha de á dos en columna y posicion de frente de dos 
pat·tidas en direccinn ·opuesta. Cadena con schottich saltando 
y despues cít·cnlo con 8 pasos al compás altemando con 4 pasos 
schottich hasta que se encuentren otra vez las partidas, for
mando Hhora todas las parejas fila y hacen cadena á la dere
cha. Concluida la cadena se repliegan otra vez las parejas en 
columna y la marcha cit·cular sigue. 

18. Filas de á dos atrAviesan la sala e11 posicion de ft·ente 
-Contra marrha para afuera con un paso de distancia de la 
fila-posiciou en fila, cat·a contra cam, y una distancia de 2 á 
4 pasos-8 pasos para att·ás y 8 adelante al encuentro. 

Este movimiento adelante y atrás puede hacet·se con los 
distintos pasos enseñados y pmcticados como: schottich, galope, 
paso de tet·o-tero saltnndo etc., etc. Entre los movimientos ade
lante y a·trás las parejas qne estan en frente una á olt·a pue
oen hacer uno ú otro de los ~jet·cicios siguientes: 1 círculo, 2 
estrella, 3 linea oblicua, 4 círculo con eadena, 5 rueda, 6 mo
vimiento lateral de las filas, 7 bAile cit·cular, 8 media luna. 
Los tres pt·imeros se comprenden de las figuras. 

Fig. 134 

4. Círculo con cadena. Las dos parejas opuestas forman un 
círculo y hacen despues 2 veces cadena con 8 pasos schottih 
dando u na á otra •primeramente la mano derecha y despues 
la izquierda. 

5. Rueda se produce, cuando en la cadena del ejercicio an
terior las que se encuentran al darse la mano derecha, hacen 
una vuelta á la derecha y al darse la izquierda una vuelta á 
la izquierda. 

6. Movimiento de las filas á lo largo y atravesando. Lks pa
rejas opuestas se agarran las manos unas á otras y bailan con 
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pasos de schottirh primeramente al uno y despnes al otro fin 
de la filo, es decir en direccion de la linea en que estan colo
cadas las filas y despues de haber llegado ot1·a vez á sus lu
gares, pam adelante y para atrás, ó en la direccion de la li
nea en que estan col,Jcadas las parejas. 

7. Baile circular. Los N° 1 bailan con pasos de galope ó de 
schottish al rededor de los númet·os 2 y estos otra vez al rede
dor de los N° 1. La discípula qne está en el centro dá vuelta 
sobre sí misma, para dar siempre la cara á la qne baila. 

8. Media luna. Las part>jas opuestas hacen una evolucion 
una contra la otra, asi que tomándose de las manos forman una 
fila arqueada de á cuatro, despues con 8 pasos de galope, prime
ramente á la derecha y despues á la izquierda describen un 
circulo cuyo centro querla delante y á la izquierdo de la fila. 

Para facilitar la ejeeucion rte estos ejercicios set·á convenien
te dividit· las discípulas en dos partidas, las mas y las menos 
adelantadas; á la primera partida se hace ejecutar las distintas 
danzas circulares .V cadena y á la otra los movimientos para 
adelante y para atrás tauto, hasta que haya aprendido los ejer
cicios mas combinados, haciendo entonces alternar las par
tidas. 

Todavía se puede menciQnar una gran variedad de ejercicios 
mixtos; l'ero de lo ya citado creo que toda maestra con facilidad 
podrá ella misma combinar tantos que siempre habrá variacion 
abundante. 

Debe ser regla siempre que no se pasa á ejercicios nuevo.s 
antes que los anteriores hayan sido bien aprendidos y puedan 
ser ejecutados exactamtnte y con esmero por todas las dis
cípulas. 

Al concluir, debo todavía observar, que, á una gran parte de· 
estos ejercicios puede agregarse varios movimientos de brazos, 
que son conocidos y practicados de los •ejercicios preparatorios• 
y una combinaciou tal, que forma un paso natural de los ejerci
cios preparatorios de los mixtos, contribuirá mucho para dar
les gracia como tambien á hacerlos mas alegres y va
riados. 
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LOS UTILES DE GIMNASIA [1J 

Cuando un número mayor de discí pnlas de distintas edades 
deben tomar parte en la enseñanza gimnástica, será necesario 
que los útiles, de qne se sirven, sean de dimensiones distintas, 
lo que especialmente vale en cuanto al palo de bola y á los bas
tones con bola moviule, mientras que respecto á las argo
llas no hay inconveniente en que seau de la misma di
mension. 

De los palos con bola deben haber tres dimensiones. 
1 los ma~ r ··andes para las discípulas adultas. 
2 los mtllmuos id uiñas de 10 á 14 años. 
3 los mas chicos id id id 7 á 10 id. 
1 El largor del palo 1 vara, el diámetro de la bola 4 314 

pulgadas, el grueso del palo en circunferencia 3 114." 
2 34", 4 114 y 2 516." 
3 33'', 4" y 2 314." 
De lo~; bastones con bola movible deben haber dos dimen

siones. 
1. El largor ctel bastan incluso la manija y el pié (la manija 

es 5" y el pié 2") 22 112", el diámett·o de la bula 4114" y el grue
so del IJaston en circunfereucia 2112". 

2. 20", 3114" y 21¡4" (la manija y el pié las mismas dimen 
siones eomo N 1.) 

La argolla tiene 6" en diámetro, medida externa y 1" en ]a 
madera. 

El palo de bola es de gnindo las bolas de sauce ; el bastan 
de bola movible de guindo y la bola de sauce el pié de guindo. 

La argolla es de áll:lmo, pero cortada en dos mitades iguales y 
estas encolarlas así qne las ebras de la madera van en dit·eccion 
opuesta, sin esto se roro peria la argolla al caerse al suelo. 

La bola movible debe correr con facilidad para arriba y aba
jo del bastan; para disminuir el golpe de la bola contra la 
manija y el pié hay colocado un anillo de Gutapercha abajo de 
aquella y encima de este y para impedir que el pié se 
suelte por los golpes de la bola, hay un tornillo que pasa á 
través el pié y el bastan, un medio de prevension que no 
debe faltar en niugun baston de bola movible. 

(1) Tornero Sommer calle Montevideo 12 vende es tos aparatos á pPecio módico. 
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