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3

PRESENTACIÓN
La colección denominada de Armas y Armamentos que se encuentra resguardada en los museos de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
(DIBAM), comprende un vasto número de objetos, entre los que se pueden
enumerar armas blancas y de fuego como también instrumentos de defensa.
Muchos de estos objetos son parte de nuestra historia militar y civil; otros
han formado el patrimonio de coleccionistas y aficionados; en ambos casos,
generosamente fueron depositados en estas instituciones para el estudio,
conocimiento y aprecio de toda la comunidad.
El trabajo que se ha desarrollado con estas colecciones ha tenido como base
el establecimiento de la uniformidad de criterios y términos descriptivos, con
el fin de lograr una fácil identificación.
La metodología de estudio y análisis de las colecciones se realizó en terreno,
visitando cada museo, complementado por una acuciosa revisión bibliográfica.
Este trabajo consta de tres partes, división que se ha hecho considerando
clasificaciones convencionales de las Armas y los Instrumentos de Defensa.
Cada uno de estos cuerpos que se presentan lleva además, un glosario de
términos, el cual facilita a los administradores y usuarios, del Programa SUR®
el conocimiento e identificación de los diferentes objetos, sus partes y funcionamiento.
Lorena Berrios y Eduardo Carrasco
Historiadores
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CAPÍTULO UNO: ARMAS
Armas: Instrumento, aparato o maquinaria que sirve no sólo para ofender,
sino para defender o cubrir personal y colectivamente. Por lo tanto se dividen
en dos tipos:
1.
Ofensivas: Son las más antiguas en la historia de la humanidad y
se caracterizan por ser toda aquella arma que sirven para causar daño al
adversario, desde la piedra y el palo hasta el cañón moderno de tiro rápido.
Ejemplo: carabina, espada, cañón, etc.
2.
Defensivas: Armas que tienen por objeto primordial proteger el
cuerpo contra la acción de las armas ofensivas del adversario; tales como:
escudo, casco, armadura, etc.

ARMAS

OFENSIVAS

De Mano

DEFENSIVAS

Arrojadizas

De Proyección

Con todo, algunas armas son al mismo tiempo de ambas categorías.
Además estas se subdividen en:
1.
De mano: Son aquellas armas que hieren directamente sin separarse de quien las maneja, como el sable, puñal y espada.
2.
Arrojadizas: Son aquellas armas que hiriendo también directamente, son arrojadas por el guerrero, como por ejemplo la lanza, una granada,
hacha, etc.
3.
De proyección: Son aquellas armas que arrojan un proyectil para
herir al contrario, como el arco, ballesta, fusil, cañón, etc
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A la vez estas se subdividen en:
1.
2.

Armas
de fuego

Armas Blancas
Armas de Fuego
Por su manejo

Por su longitud

Por su funcionamiento

ARMAS

BLANCAS

DE FUEGO

Portátil

Corta o
de puño

Tiro a tiro

Repetición

No portátil
o pieza de artillería

Larga o
de Hombro

Semiautomática

Automática

CAPÍTULO DOS: ARMAS DE FUEGO
1. Armas de Fuego: Arma que utiliza la presión de gas emanada de un cilindro hueco, por razón de una carga de impulsión, para expulsar con precisión
y fuerza un proyectil hacia un objetivo elegido.
Se dividen por diferentes categorías, sin embargo, estas se pueden combinar
entre si:
1.
Por su manejo.
2.
Por su longitud.
3.
Por su funcionamiento
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Categoría por su manejo:

Categoría por su longitud:

1.
2.

1.
Armas de fuego corta o de mano: Es el arma portátil diseñada
para ser empleada utilizando una o dos manos, sin ser apoyada en otra parte
del cuerpo.

Portátiles
No portátiles o piezas de artillería

Armas
de fuego

2.
Armas de fuego largas: Es el arma portátil diseñada para ser empleada utilizando ambas manos y que requiere estar apoyada en otra parte
del cuerpo.
Categoría por su funcionamiento:

No portátiles
o piezas de artillería

Portátiles

Cortas o
de Mano

Largas

Armas Portátiles: Arma de fuego, que puede ser normalmente transportada
y empleada por un hombre sin ayuda animal, mecánica o de otra persona.
No portátiles o Piezas de Artillería: Conjunto de las armas de fuego que
no puede ser transportada y empleada por un hombre, sin la ayuda animal,
mecánica o de otra persona. Estas fueron pensadas para disparar proyectiles
de gran tamaño empleando una carga explosiva como elemento impulsor.

Arma de fuego de tiro a tiro: Arma de fuego que carece de almacén cargador, lo cual obliga al tirador a repetir, manualmente, la operación completa de
carga y descarga luego de cada disparo.
Arma de fuego de repetición: Arma de fuego en la que el ciclo de carga y
descarga se ejecuta en forma mecánica por la acción del tirador. Los cartuchos están alojados en un almacén cargador. La operación de carga y descarga se repite hasta agotar el contenido del cargador.
Arma de fuego semiautomática: Arma de fuego que en el que el ciclo de
carga y descarga se produce en forma automática, con la primera intervención del tirador. La acción de una parte remanente de los gases de la pólvora,
ocurrido el primer disparo, activa el mecanismo que expulsa la vaina servida,
monta el martillo e introduce un nuevo cartucho en la recámara, siendo
necesario que para cada disparo se libere el disparador.
Arma de fuego automática: Su funcionamiento es básicamente similar
al de las semiautomáticas. La cadencia de disparos, una vez iniciada, no se
interrumpe en tanto se mantenga oprimida la cola del disparador hasta que
el tirador libere la misma o se agote la provisión de cartuchos del almacén
cargador. Hay armas que reúnen las dos características semiautomáticas-automáticas, mediante el empleo de una pieza especial, denominada ‘selector
de disparo’.
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Armas de fuego
de artillería

Armas
de fuego

Cañón
Interior

Cureña

Corredera

Plataforma

Exterior

Por su funcionamiento
Recámara

Tiro a tiro

Repetición

Semiautomática

Automática

Oído

Ánima

Cascabel

Cierre

Cuerpo

Boca de
Fuego

Estríada

Lisa

PARTES QUE COMPONEN UN ARMA DE FUEGO DE ARTILLERÍA
1.
Cañón: Pieza de artillería, que utilizaba la bala esférica y sólida como
proyectil. Su calibre se determinaba por el peso de las balas en libras.
2.

Cureña: Carro de madera o metal sobre el que se monta el cañón.

Lámina 1: Arma de fuego de artillería. Modificado a partir de: Ernesto Medina. Conocimiento de
armas. Atlas. Imprenta Suiza, Santiago, 1908.

8

PARTES QUE COMPONEN UN ARMA DE FUEGO PORTÁTIL
1.
Caja: Pieza de madera labrada que soporta el cañón y a los mecanismos de ignición y de disparo, ó
Empuñadura: Pieza de metal recubierta por cachas o cubiertas de madera,
metal, etc.

Por otro lado, cada una de las partes señaladas conlleva una serie de dispositivos que las componen; proporcionándole características propias a cada
tipo de arma de fuego.

2.
Mecanismo: Conjunto de piezas para llevar a cabo las cinco principales funciones que exige un arma de fuego; que son: abrir y cerrar la recámara, sacar la vaina del cartucho, producir e impedir su disparo, y conservar
los cartuchos de reserva para conducirlos a la recámara cuando convenga. A
cada una de estas funciones corresponde un dispositivo especial.
3.
Cañón: Tubo de hierro o acero que contiene la carga de pólvora y el
proyectil, que dirige esta al objetivo propuesto.

Lámina 2: Arma de fuego portátil. Modificado a partir de: Ernesto Medina. Conocimiento de
armas. Atlas. Imprenta Suiza, Santiago, 1908.
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Cureña
Armazón compuesto de dos gradas fuertemente unidas por medio de ejes y
pasadores, colocadas sobre ruedas o sobre correderas, y en la cual se monta
el cañón de artillería.

Lámina 3: Cureña de artillería. Modificado a partir de: Ernesto Medina. Conocimiento de armas.
Atlas. Imprenta Suiza, Santiago, 1908.

CAJA
Coz

Cureña

Cajón de
Mecanismo

Caña

Lámina 4: Cuerpo de la caja. Modificado a partir de: Ernesto Medina. Conocimiento de armas.
Atlas. Imprenta Suiza, Santiago, 1908.

Caja
Pieza o estructura, generalmente de madera sobre la que se articula y sostiene el resto de las piezas que componen un arma portátil larga. En el caso de
las armas de fuego portátiles de mano como las pistolas la caja se denomina
empuñadura.
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Coz: Pieza, generalmente, de metal que se sitúa en la parte posterior de la
cureña

Mecanismos
Desde su origen hasta la mitad del siglo XIX, las armas de fuego y su evolución están íntimamente ligadas tanto al desarrollo de su mecanismo de ignición, como también, al mecanismo de carga de éstas. Aunque se idearon
ingeniosos inventos cuyo objeto era el automatizar tanto la carga del arma
con pólvora y bala por separado, solamente el cartucho metálico (de latón)
permitió una la utilización segura y funcional de éstas.

Mecanismo
a

b

Disparo

a)
Lámina 5: Piezas de la caja: cureña y coz. Modificado a partir de: Borja, José. “Glosario de las partes
o piezas de las armas de fuego portátiles”. Militaria. Revista de cultura militar Nº7. Servicios de
publicaciones UCM, Madrid, 1995.

Mecanismo
de disparo
Doble
Disparador

Disparador

b)

Mecanismo
de cerrojo

Ignición

Sensibilizador

Mecanismo
de ignición

Mecanismo
extractor

Mecanismo
expulsor

Mecanismo
de seguridad
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Mecanismo de cerrojo: Tiene por función introducir en la recámara el cartucho, cerrar ésta y habilitar de esta forma el arma para el disparo.
Mecanismo de extracción y expulsión: Se da este nombre al conjunto
de piezas que tienen por finalidad – producido el disparo – extraer la vaina
servida de la recámara, expulsarla al exterior y colocar el arma en aptitud de
recarga.
Mecanismo de seguridad: Tiene por función evitar que el arma se dispare
accidentalmente, y el conjunto de piezas que lo componen reciben el nombre de seguros.
Ahora bien, las armas portátiles, tanto largas como de mano, se dividen en
avancarga y retrocarga.
Armas portátiles de avancarga: En el siglo XIV apareció el antecesor de las
armas de fuego portátiles, un cañón de mano que no era más que un tubo
metálico con un agujero en la parte superior para accionar el disparo. De ahí
que se inicia la larga historia de las armas de avancarga. Este modelo sería
mejorado con la introducción del arcabuz, que estaba provisto de un gatillo
que conducía una mecha hasta la pólvora. Más tarde surge el mosquete
como una evolución del arcabuz, siendo más ligero y certero que su antecesor. A medida que evolucionaba el mosquete y mejoraba en general el
diseño del arma, los soldados llegaron a ser más autosuficientes en el campo
de batalla, pues por primera vez las armas eran casi tan seguras, rápidas y
efectivas en el disparo como en la lucha cuerpo a cuerpo. Posteriormente se
introdujeron nuevas formas de accionamiento, como el la llave de rueda y la
llave de piedra, que evitaban la necesidad de una mecha, ya que la explosión
de la pólvora se producía mediante las chispas que aparecían de la fricción
entre un martillo metálico con un material resistente que produjese la chispa
necesaria. He aquí el nacimiento de los fusiles de chispa, que predominarían
en los campos de batalla hasta bien entrado el siglo XIX.

Armas portátiles de retrocarga: Las armas portátiles de retrocarga y sus respectivos mecanismos nacen de la necesidad de carga las armas por la recámara, en especial los cañones de campaña, pues el sistema anterior obligaba
a cargarlas a descubierto, provocando bajas en las tropas. También esto era
deseable para las armas en las fortificaciones, pues para cargarlos era necesario retirarlos de su posición, lo cual era muy difícil por su gran peso, para llevar
a cabo la repetición del tiro. Se hicieron muchos experimentos, pero con la
tecnología de antaño no era posible lograr una hermeticidad confiable para
la recámara, y era por allí que fallaban los proyectos, algunos muy ingeniosos
pero de construcción artesanal. Recién en el siglo XIX se pudo concretar éste
logro. Los primeros modelos de retrocarga consistían en fusiles de avancarga
reformados, a los que se le recortaba la zona de recámara y se les aplicaba
alguno de los distintos sistemas de reforma existentes con obturador móvil.
El sistema de retrocarga trajo, como consecuencia, una mayor rapidez en la
carga y manejo de las armas como también un mayor número de disparos.

Lámina 6: Sistema de retrocarga.
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mediante el cual al oprimirse un disparador colocado debajo de la caja y mediante la presión de un muelle, un brazo en forma de ‘S’ - independiente del
disparador, al contrario de los modelos anteriores - llamado serpentín y en
uno de cuyos extremos iba asegurada la mecha encendida, caía impulsado
por un resorte, sobre el oído del arma.

Lámina 7: Sistema de retrocarga. Colección Armas de Fuego. Museo Histórico Nacional.

Lámina 8: Llave de mecha

Tipos de Mecanismos
•
Llave de mecha: Primer dispositivo mecánico para disparar armas
de fuego portátiles, aparecido hacia el fin del primer cuarto del siglo XV (tal
vez 1424), constaba de un trozo de cuerda impregnada en una solución
combustible, fijada a una varilla en forma de ‘C’ con el extremo inferior atornillado al arma y cuyo extremo libre se empujaba con el pulgar hacia el oído.
Posteriormente la varilla en la que iba fijada la mecha adquiere una forma de
‘S’, que pasaba a través de la caja del arma y cuyo extremo inferior servía de
disparador. Al tirar de este la mecha encendida ‘caía’ hacia abajo y encendía
la pólvora de la cazoleta (mecha fija). Pronto se adaptó este mecanismo a
una planchuela de hierro, constituyendo la primera ‘llave’ propiamente dicha.
Esta consistía en un sencillo dispositivo inspirado en el gatillo de las ballestas,

Lámina 9: Llave de mecha
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•
Llave de rueda: Inventada en los primeros años del siglo XVI, según
algunos estudios entre 1509-1515. Es primer mecanismo de ignición de las
armas de avancarga en utilizar el choque de una piedra de chispa o pedernal
contra el acero para producir el encendido de la pólvora. La llave de rueda,
también llamada de rosa o de fuego, consistía en una rueda dentada, que al
girar rápidamente contra una piedra blanda, piedra de fuego o pirita le hacía
despedir chispas que encendían la pólvora del cebo (polvorín) colocada en la
cazoleta, la que a su vez como en todos los sistemas desde la llave de mecha
hasta la invención del fulminante, pasaba por el oído a dar fuego a la pólvora
de la recámara. A pesar de ello, la llave de rueda no fue adoptada en todas las
armas largas por su complejidad, pero si fue muy eficaz para las armas cortas.

Lámina 11: Llave de rueda

Lámina 10: Llave de mecha en cañón de artillería. En: http://www.todoababor.es/index.htm
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•
Llave de pedernal: Mecanismo de ignición exclusivo de armas
de avancarga que utilizaba la lluvia de chispas formada por el golpe de una
piedra: el sílex contra un rastrillo para encender el cebo o polvorín que a su
vez encendía la carga principal.

•
Llave de percusión: La llave de percusión fue una gran revolución
en cuanto a la fiabilidad del disparo, ya que por fin quedaba eliminada la
cazoleta con el polvorín, que tanto trabajo daba mantener seco y en su sitio.
Con la aparición de la llave de percusión, que ya permitía el tiro en cualquier
situación climatológica, los ejércitos irían abandonando el armamento de
chispa o transformándolo al nuevo sistema. Como consecuencia de ello, la
proporción de fallos pasó de 1 a 14 para el arma de chispa, a 1 en 300 para el
arma de percusión.
En comparación a sus antecesoras la llave de percusión no cambio mucho en
la forma de la llave, el cambio se llevó a cabo con la incorporación del martillo que golpea el porta pistón y su fulminante, el cual transmite una pequeña
, pero intensa llama por el oído hasta la recámara.

Lámina 12: Llave de pedernal

Lámina 14: Llave de percusión. Colección Armas de Fuego. Museo Histórico Nacional

Lámina 13: Llave de pedernal. Colección Armas de Fuego. Museo Histórico Nacional.
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Lámina 16: Cerrojo con aguja percutora.
Modificado a partir de http://www.guerradelpacifico1879.cl/armasfuego/diagramafusil.jpg

Lámina 15: Llave de percusión

•
Bloque de cierre: Pieza metálica que cierra a voluntad, y por
múltiples sistemas la recamara del cañón.Mientras el término culata se utilizó
durante la existencia de las armas de antecarga, con la aparición de las de
retrocarga, el término empezó a caer en desuso, siendo sustituido por el de
obturador bloque de cierre y cerrojo, según fueron apareciendo distintos
sistemas de obturación de la recámara. El término culata comenzó a ser utilizado en otra acepción, refiriéndose a la extremidad de las cajas de las armas
portátiles y, por antonomasia a toda la caja.
Lámina 17: Bloque de cierre
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Cañón
Consiste en una pieza metálica recta y hueca en donde ocurren la mayor
parte de los procesos físico-químicos que provoca el disparo del proyectil. La
parte interior se denomina ánima que puede ser lisa o estriada

Cañón
Interior

Recámara

Oído

Exterior

Ánima

Cascabel

Cierre

Cuerpo

Boca de
Fuego

Estríada

Lisa

Lámina 19: Tipos de calibre, cañón artillería.En: http://www.todoababor.es/index.htm

Lámina 18: Cuerpo cañón de artillería. Modificado a partir de: Ernesto Medina. Conocimiento de
armas. Atlas. Imprenta Suiza, Santiago, 1908.
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Cañón de arma
de fuego portátil
Interior

Exterior

Ánima

Brújula
Recámara Alza
de mira de mira

Punto
de mira

Lisa

Lámina 20: Corte longitudinal-transversal del cuerpo de un cañón de un arma de fuego portátil.

Lámina 21: Interior de un cañón de ánima estriada.

Como señalamos anteriormente el ánima puede ser lisa o estriada. En el caso
que fuese estriada, debemos tener en cuenta las partes que la componen
para su reconocimiento. Estos componentes se denominan: campo, macizo
y flanco.
Campo: Llamaremos campo, al espacio que media entre cada estría y la
parte superior del macizo.
Macizo: llamaremos macizo a la parte que sobresale entre cada estría y que
es el tubo o el cañón en si.
Flanco: llamaremos flanco al lado lateral de cada macizo.

Lámina 22: Vista de un corte transversal de un cañón de ánima estriada.
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Para la descripción exterior del cañón de un arma de fuego portátil debemos
tener en cuenta los aparatos de puntería que podemos encontrar como son:
el alza de mira y el punto de mira.
Alza de mira: regla metálica graduada fija en la parte del cañón o sobre la
cámara de potencia, que sirve para precisar la puntería.

Lámina 23: Alza de mira. Modificado a partir de: Borja, José. “Glosario de las partes o piezas de
las armas de fuego portátiles”. Militaria. Revista de cultura militar Nº7. Servicios de publicaciones
UCM, Madrid, 1995.

Lámina 24: Alza de mira. Modificado a partir de: Ernesto Medina. Conocimiento de armas. Atlas.
Imprenta Suiza, Santiago, 1908.
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Punto de mira: Pieza de las armas de fuego que sirve para asegurar la puntería.

Lámina 25: Punto de mira.
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Municiones y balas
Para poder distinguir los proyectiles -en nuestra descripción- tanto en las
armas de artillería como portátiles las distinguiremos de la siguiente manera: Nombraremos a las cargas de artillería municiones y a los proyectiles de
armas portátiles balas.
Armas de fuego de artillería

Lámina 26: Munición de guerra. Colección Armas de Fuego. Museo Regional de Rancagua.

Lámina 28: Munición de guerra. Colección Armas de Fuego. Museo Regional de Rancagua.

Lámina 27: Munición de guerra. Colección Armas de Fuego. Museo Nacional Benjamín Vicuña
Mackenna.
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A) Munición alojada en la recamara del cañón: la recámara era un hueco
más estrecho que el ánima del cañón y que tenía como finalidad, servir de
alojamiento al cartucho de la pólvora.
B) Bala: munición que se situaba entre la recámara y el taco.
C) Taco: el taco se ponía para frenar la carga del cañón y que esta no se
desplazara.
D) Oído: orificio lleno de pólvora fina que comunicaba el fuego que se le
aplicaba desde fuera mediante la llave de artillería, hasta la recámara donde
se alojaba el cartucho de pólvora, provocando la ignición del mismo y propulsando violentamente la carga al exterior.
Armas de fuego portátiles

Lámina 30: Parte interna de una bala de pistola.

Lámina 29: Tipos de calibre, cañón artillería.En: http://www.todoababor.es/index.htm
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Lámina 31: Parte interna de una bala de Fusil. Modificado a partir de: Ernesto Medina. Conocimiento de armas. Atlas. Imprenta Suiza, Santiago, 1908.

Lámina 32: Balas de revolver. Colección Armas de Fuego. Museo de la Educación Gabriela Mistral.
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Guarniciones
Engastes y aditamentos de las armas de fuego.

Guarniciones
Abrazaderas

Baqueta

Guardamonte

Pletina

Cepote

Contrapletina

Lámina 34: Abrazaderas. Borja, José. “Glosario de las partes o piezas de las armas de fuego portátiles”. Militaria. Revista de cultura militar Nº7. Servicios de publicaciones UCM, Madrid, 1995.

Trompetillas

Cubo

Guardamonte: pieza de metal en semicírculo clavada en la caja sobre el
disparador o gatillo destinada a protegerlo de cualquier golpe accidental,
además de dar apoyo a la mano del tirador.

Abrazaderas: Pieza que sirve para unir a su caja el cañón de un arma de
fuego.

Lámina 35: Guardamonte. Borja, José. “Glosario de las partes o piezas de las armas de fuego portátiles”. Militaria. Revista de cultura militar Nº7. Servicios de publicaciones UCM, Madrid, 1995.

Lámina 33: Abrazaderas. Colección Armas de Fuego. Museo Histórico Nacional.
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Cepote: Pieza de hierro del fusil que aseguraba por la parte inferior el arco
del guardamonte.

Trompetillas: Tubos metálicos fijados a la caja mediante tornillos, en los que
se sujeta la baqueta.

Lámina 38: Trompetillas. Borja, José. “Glosario de las partes o piezas de las armas de fuego portátiles”. Militaria. Revista de cultura militar Nº7. Servicios de publicaciones UCM, Madrid, 1995.

Lámina 36: Guardamonte, cepote y anilla. Borja, José. “Glosario de las partes o piezas de las armas
de fuego portátiles”. Militaria. Revista de cultura militar Nº7. Servicios de publicaciones UCM, Madrid, 1995.

Pletina: Chapa metálica situada en la caja y en la parte opuesta de la llave
para ajustar los tornillos que sujetan la llave.

Lámina 37: Pletina. Borja, José. “Glosario de las partes o piezas de las armas de fuego portátiles”.
Militaria. Revista de cultura militar Nº7. Servicios de publicaciones UCM, Madrid, 1995.
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Baqueta: Pieza de metal utilizada de diferentes formas en las armas de avancarga y retrocarga. En las armas de avancarga la baqueta era una pieza que
tenía el mismo diámetro que el cañón del arma y un poco más de extensión,
en uno de cuyos extremos tenía una base o pisón que servía para compactar
la pólvora antes de colocar el proyectil. Al mismo tiempo, servía para empujar
la bala hasta el fondo del cañón y asentar bien la carga de pólvora. Por otro
lado, en las armas de retrocarga, pasó a ser una herramienta que permitía
realizar la limpieza del cañón, atornillando en uno de sus extremos un cepillo
o un dispositivo pasador de trapos.

Lámina 39: Diversos tipos de baquetas. Borja, José. “Glosario de las partes o piezas de las armas de
fuego portátiles”. Militaria. Revista de cultura militar Nº7. Servicios de publicaciones UCM, Madrid,
1995.
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DESCRIPCIÓN DE UN ARMA DE FUEGO (PROGRAMA SUR®)
¿A que nos referimos con descripción?
A la representación del objeto por medio del lenguaje escrito refiriendo o
explicando sus distintas partes o cualidades.
La descripción física de un objeto es el punto de partida para su estudio; se
usa para identificar un objeto y como fundamento para su interpretación.
Además, podemos apreciar la relación de los materiales utilizados con su uso
y la época que fueron fabricadas y utilizadas.

Lámina 40: Cureña de artillería

Para sistematizar y uniformar su descripción, debemos tener en cuenta las
piezas que conforman un arma de fuego, su uso cotidiano, como también, el
orden de descripción, acorde con la lectura de observación (de izquierda a
derecha).
1.
Descripción física: Consignar el tipo de arma que estamos describiendo, la categoría principal (portátil o artillería), su uso y el tipo de sistema
de carga que utiliza y las partes más relevantes de ésta.
Ejemplos:
A)
Arma de fuego de artillería:
Objeto: Cañón.
Ejemplo: Arma de fuego de artillería. Compuesto de cañón y cureña. Cureña
de madera y metal. Mecanismo de acero: Llave de mecha. Cañón de metal
recto de ánima lisa con cierre, cuerpo y boca de fuego.

Lámina 41: Cebado de llave de mecha. En:
http://www.todoababor.es/index.htm

Lámina 42: Puntería del cañón. En: http://
www.todoababor.es/index.htm
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B)
Arma de fuego portátil larga
Objeto: Carabina
Ejemplo: Arma de fuego portátil, con sistema de retrocarga. Compuesta
por caja, mecanismos y cañón. Caja de madera de nogal con coz de acero,
cureña con una anilla de acero en su parte inferior y caña con tres abrazaderas de bronce -superior, media e inferior- que la unen al cañón. Mecanismos
de acero: de disparo, cerrojo de palanca y depósito de balas. Cañón recto de
acero, de ánima estriada con base de alza de mira y punto de mira.

Lámina 43: Disparo cañón. En: http://www.todoababor.es/index.htm

Lámina 45: Cuerpo de la caja

Lámina 44: interior cañón de artillería. En: http://www.todoababor.es/index.htm
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C) Arma de fuego portátil de mano:
Objeto: Revólver
Ejemplo: Arma de fuego portátil, de mano, con sistema de retrocarga.
Compuesta por empuñadura, mecanismos y cañón. Empuñadura de metal
con cubierta o cachas de madera por ambos costados, en su parte inferior
remata en una anilla de acero.
Lámina 47: Revólver calibre 33 mm. Colección Armas de Fuego. Museo de la Educación Gabriela
Mistral.

Objeto: Revólver
Ejemplo: Arma de fuego portátil, de mano, con sistema de retrocarga.
Compuesta por empuñadura, mecanismos y cañón. Empuñadura de metal
con cubierta (o cacha) de nácar por ambos lados. Mecanismos de acero: de
disparo y repetición. Mecanismo con tambor giratorio de seis recámaras y
percutor simple. Cañón recto de ánima estriada, con punto de mira.
Lámina 46: Cuerpo de empuñadura.

Objeto: Revólver
Ejemplo: Arma de fuego portátil, de mano, con sistema de retrocarga.
Compuesta por empuñadura, mecanismos y cañón. Empuñadura de metal
con cubierta (o cacha) de madera labrada con pequeños rombos por su
lado izquierdo, el otro posee un agregado de madera para suplir el faltante.
Mecanismos de acero: de disparo y repetición. Mecanismos con tambor
giratorio de seis recámaras y percutor simple.

Lámina 48: Revolver. Colección Armas de Fuego. Museo de la Educación Gabriel Mistral
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D)
Arma de fuego portátil larga
Objeto: Fusil
Ejemplo: Arma de fuego portátil-larga, con sistema de retrocarga. Compuesta de caja, mecanismos y cañón. Caja de madera con coz de acero, cureña de
madera con anilla en su parte inferior. Caña con abrazadera superior rematada en anilla. Mecanismos de acero: de disparo, cerrojo de bloque, con
aguja percutora y depósito de balas.

Lámina 49: Fusil. Colección Armas de Fuego. Museo Regional de Rancagua

Lámina 49: Fusil. Colección Armas de Fuego. Museo Regional de Rancagua

E)
Arma de fuego portátil:
Objeto: Escopeta
Ejemplo: Arma de fuego portátil-larga, con sistema de retrocarga. Compuesta de caja, mecanismos y cañón. Caja de madera color caoba, constituida
por coz de bronce, cureña y caña con abrazadera media y superior de acero.
Mecanismos de acero: de disparo, cerrojo de palanca y depósito de balas.
Cañón recto de acero, de ánima estriada con base de alza de mira y punto
de mira.
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MEDIDAS
Se ha establecido para la toma de medidas de las armas de fuego considerar
tres parámetros de dimensiones, entregados por el total de la pieza y por
cada una de sus partes. Es decir, total, caja y cañón.
Total:
Largo artillería: desde la cureña hasta la boca del cañón.
Largo arma larga: Medida longitudinal de un arma de fuego portátil-larga,
considerada desde la coz hasta la boca del cañón.
Largo de arma de mano: Medida longitudinal, considerada desde la empuñadura a la boca del cañón
Ancho: Máxima medida que presenta, el arma, de forma perpendicular al
largo.
Cureña:
Largo: Medida longitudinal de la cureña, desde su parte inferior hasta la parte
superior o cercana a la boca del cañón.
Ancho: máxima medida que presenta de forma perpendicular al largo.

Lámina 51: Medidas de una cureña

Caja:
Largo: Medida longitudinal de la caja, desde la coz hasta la caña.
Ancho: máxima medida que presenta de forma perpendicular al largo. Está
dada principalmente por el ancho de la coz.

Lámina 52: Medidas de un Fusil

Empuñadura:
Largo: Medida longitudinal de la empuñadura, desde su extremo inferior
hasta el cajón de mecanismo.
Ancho: máxima medida que presenta de forma perpendicular al largo. Está
dada principalmente por el ancho de las cubiertas.

Lámina 53: Medidas de un revólver
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Cañón:
Largo: medida longitudinal del cañón desde la base hasta la boca.
Cañón Artillería:

Lámina 54: Medidas de un cañón de artillería

Cañón de armas de fuego portátiles:

Lámina 55: Medidas de un cañón de arma portátil.
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GLOSARIO PARA ARMAS DE FUEGO
Acero: aleación de hierro y carbono, en diferentes proporciones, que adquiere con el temple gran dureza y elasticidad.
Aguja percutora: fino cilindro de hierro o acero que permite percutir el fulminante adosados a los cartuchos de retrocarga.
Avancarga o antecarga: arma de fuego que se carga por la boca.

buces eran tan pesados, que necesitaban un soporte para ser disparados.
La pólvora cargada detrás de la bala debía prenderse para poder efectuar el
disparo. Fue introducida a América por los españoles durante la conquista y
fue la principal diferencia tecnológica con los aborígenes americanos.
Arma: Instrumento, medio o máquina destinados a atacar o a defenderse.
Arma de puño o corta: es el arma de fuego portátil, diseñada para ser empleada normalmente utilizando una sola mano, sin ser apoyada en otra parte
de cuerpo.

Abrazaderas: especies de collares metálicos que unen el cañón y la caja.
Alza de mira: regleta metálica graduada, colocada en la mira para poder variar
los alcances de tiro.
Ánima: interior del cañón de un arma de fuego a través del cual viaja el proyectil. Esta se ubica entre la culata y la boca de fuego.

Arma de hombro o larga: es el arma de fuego portátil, que para su empleo
normal, requiere estar apoyada en el hombro del tirador y el uso de ambas
manos.
Arma de carga tiro a tiro: es el arma de fuego que no teniendo almacén o cargador, obliga al tirador a repetir manualmente la acción completa de carga
del arma en cada disparo.

Ánima lisa: interior del cañón que no es estriado.
Anilla: aro metálico adosado al arma que sirve para colgar el correaje del
arma.
Arcabuz:: voluminosa arma portátil, de llave de mecha, utilizada en el siglo
XVI. Se caracteriza por un cañón de una vara y cuatro pulgadas castellanas de
largo y su calibre de cinco adarmes (895 cg). La cavidad del cañón esta ejecutada a forja, la recámara y la cazoleta unidas a calda, las piezas del mecanismo
sujetas por clavos remachados y el cañón unido a la caja de madera por
medio de una argolla de hierro. El origen de su invento se vincula geográficamente a la península Ibérica a mitad del siglo XV, como un cañón compacto
para ser disparado por un solo hombre. Recibió el nombre de arcabuz, de
una palabra holandesa que significa cañón de gancho. Los primeros arca-

Arma de repetición: es el arma de fuego en la que el ciclo de carga y descarga de la recámara se efectúa mecánicamente por acción del tirador, estando
acumulados los proyectiles en un almacén cargador.
Armamento: conjunto de armas y municiones -y elementos para su serviciocon que están armadas las tropas de un ejército. El armamento varía según el
modo de combatir de las tropas, diferenciándose en armamento de infantería, caballería y artillería.
Bala: el proyectil de una arma de fuego portátil. No siempre el término
engloba toda la bala junto con el casquillo. En sus inicios, las primeras balas
fueron de forma esférica evolucionando a la forma que la conocemos actualmente. Una de las primeras modificaciones tanto en su estructura como en
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su contenido fue la invención del cartucho metálico en la segunda mitad
del siglo XIX. Esta nueva innovación permitió la concepción del cartucho
auto contenido, el cual en su cuerpo de latón agrupó al proyectil, pólvora y
cápsula fulminante. Existieron experiencias como la del fusil alemán Dreyse
de aguja, en el que los elementos que componen la munición van encerrados en una cápsula de papel. Posteriormente, se desarrolló el cartucho de
fuego anular, como el 22 LR., en el cual el fulminante está contenido en el
perímetro del culote. Podemos también mencionar, el sistema de Lefaucheux
con ignición por espiga que fue muy utilizado en fusiles monotiro, así como
revólveres, para desembocar finalmente en el cartucho de fuego central de
Berdan, utilizado en la actualidad. Por otro lado, los primeros fusiles militares
de fuego central se adoptaron a partir de 1870, teniendo su origen en la
guerra de secesión americana, empleaban un cartucho metálico de latón,
pólvora negra o también denominada ‘ordinaria’, y los modelos que más
se popularizaron fueron los Remington, Henry Martini y Mauser, los cuales
utilizaban el calibre 11 mm.
Baqueta: varilla metálica o madera que remata en un extremo más ancho, a
veces de fierro o marfil; y que sirve para cargar las armas de avancarga (introducir con fuerza el parche y la bala al interior de los cañones) y en el caso de
las de retrocarga para la limpieza del arma.
Bayoneta: arma blanca de complemento, destinada a ser acoplada a un arma
de fuego, aunque los modelos modernos también se emplean como cuchillo
o machete. Originaria según se cree, de la localidad francesa de Bayona,
servía como defensa una vez disparada el arma (eran de un sólo disparo y
de avancarga). El uso de la bayoneta se habría generalizado hacia el último
cuarto del siglo XVII, aunque según algunos documentos, algunas unidades
francesas la empleaban ya en 1647.
Brida: pieza que sujeta la nuez a la pletina mediante dos tornillos: el superior,
que a su vez, sirve de freno a la nuez y el inferior que hace de eje del fiador.

Boca de fuego: Terminación del ánima del cañón.
Bombeta: protuberancia fijada a la parte exterior de la recámara, mediante
forja, soldadura o rosca, en la que se aloja la chimenea.
Bombarda: antigua pieza de artillería de avancarga diseñada para superar
blancos amurallados. Consistía en una máquina capaz de arrojar piedras a
bastante distancia y que tanto se utilizaba para defender como para atacar.
Bloque descendente: sistema de cierre que emplea un bloque de acero, que
se eleva verticalmente para cerrar la recámara.
Brocal: remate del borde exterior de la boca de fuego.
Brújula de mira: pieza metálica con una muesca o escotadura en forma de U
o V destinada a enfilar el punto de mira y el objetivo al que se pretende dirigir
el proyectil. Esta se encuentra situada en el primer tramo del cañón.
Cacha: cada una de las dos chapas o piezas que cubre la empuñadura de una
arma corta.
Cadena articulada: pieza metálica que se une al muelle real, y en el otro al eje
de la rueda permitiendo la transformación del movimiento de translación del
muelle al de la rotación de la rueda.
Caja: pieza de madera labrada que soporta el cañón y a los mecanismos de
ignición y de disparo.
Cajón de los mecanismos: parte labrada de la caja, entre el cañón y la garganta, donde se aloja el mecanismo.
Calibre: diámetro interior del cañón o ánima que se miden en las crestas de
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las estrías.
Caña o afuste: parte de la caja donde se aloja el cañón.
Cañón: tubo de hierro o acero que contiene la carga de pólvora y el proyectil, que dirige esta al objetivo propuesto.
Carabina: 1. nombre que se le da en España al arma de fuego larga, de
munición, con longitud inferior a la del fusil, sea su cañón de ánima lisa o
rayada. Durante el siglo XVIII constituyó armamento de munición del arma
de Caballería. Por otro lado 2. la voz carabina significó en su origen un arma
de fuego portátil con ánima rayada, que por la mayor precisión en el tiro
resultaba mas perfecta que las otras armas entonces usada. Antiguamente
(siglo XVII) recibían este nombre los arcabuces y mosquetes recortados para
hacerlos más manuables, destinados a tropas montadas, para facilitar al jinete
su manejo y transporte. A partir del siglo XVIII son utilizados en la mayoría de
los ejércitos organizados.

Cerrojo u obturador: parte del mecanismo de ignición. Pieza metálica en forma cilíndrica que se mueve hacia atrás y adelante en una acción obstructiva,
reteniendo el cartucho en la recámara durante el disparo. Antiguamente esta
pieza se denominaba ‘culata’ durante la utilización de las armas de avancarga.
Posteriormente, comenzó a caer de desuso cuando aparece las armas de
retrocarga, sin embargo, popularmente se siguió utilizando, inconscientemente, el termino para designar la pieza que cerraba el cañón por su parte
posterior. No es menor que el dicho popular asignara el mal manejo de un
arma: Le salió el tiro por la culata.
Cobija: parte del mecanismo de ignición. Tapa metálica de la cazoleta.
Contraplatina: chapa metálica de poco espesor que se fija a la caja en oposición a la pletina.
Coz: remate de la cureña generalmente protegido con una pieza metálica. En
las armas largas generalmente se le denomina cantonera.

Cargador: depósito en las armas de repetición para el alojamiento de los
cartuchos. Munición que constituyen la carga y forma parte de su sistema de
alimentación.

Cubo: parte de un arma de fuego. Tubo hueco con una ranura en forma de
Z, para el acoplamiento al punto de la bayoneta, y un saliente situado en la
parte inferior del cañón, cerca de la boca del arma.

Cartucho: es el conjunto constituido por el proyectil entero o perdigones,
la carga de proyección, la cápsula fulminante y la vaina, requeridos para ser
usados en un arma de fuego.

Culata: parte del mecanismo de ignición. Pieza que obtura la parte posterior
del ánima del cañón en los de antecarga, normalmente se ajusta mediante
una rosca. En el caso de los de retrocarga la culata era móvil mediante una
multitud de procedimientos, como por ejemplo. Culata de bisagra, culata
giratoria, culata deslizante, cerrojo, bloqueo por rodillos, etc.

Cazoleta: parte del mecanismo de ignición. Pequeño receptáculo contiguo a
la recámara y en la parte superior de las armas de mecha, rueda o pedernal,
usado para recibir la pólvora iniciadora.
Cepote: chapa metálica que atraviesa la parte delantera del guardamonte y
se fija en la caja mediante un pasador o tornillo.

Cureña: 1. (para armas de fuego portátil) parte posterior de la caja que se
apoya el hombro, solamente en las armas largas. Vulgarmente se conoce
como culata pero esto tiende a confundir la definición que se le da a la pieza
que obtura el ánima. 2. (para armas de fuego de artillería) armazón com-
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puesto de dos gradas fuertemente unidas por medio de ejes y pasadores,
colocadas sobre ruedas o sobre correderas, y en la cual se monta el cañón de
artillería.
Chaveta: pasadores metálicos cilíndricos o rectangulares, con los que se
sujeta el cañón a la caja.
Chavetero: escudo metálico incrustado o superpuesto a la caja para proteger
los orificios de entrada y salida de las chavetas.
Chimenea: pieza de hierro cementado o de acero, con una sección cilíndrica
donde se aloja el fulminante o el pistón, y otra gruesa y roscada que se aloja
en la bombeta. Toda la pieza estaba taladrada en toda su longitud, con el
fin de comunicar el fuego con la explosión del fulminante a la carga de la
pólvora.
Dai: nombre dado a la cureña de madera de cerezo por los japoneses.
Disparador: parte del mecanismo de disparo. Palanca, situada bajo el fiador
de la llave y fija en la cola, la cual suelta la aguja percutora o percutor.
Doble disparador: parte del mecanismo de disparo. Juego de palancas y
muelles, mediante los cuales se efectúa el disparo del arma con una presión
mínima.
Empuñadura: estrechamiento de la caja para sujetar el arma. Generalmente
se utiliza esta denominación para las armas cortas de fuego como las pistolas.
Espingarda: arcabuz o mosquete comúnmente de tres varas de largo o más,
cuyo calibre no pasaba de una libra de bala .Al principio se llevaba la espingarda encabalgada en unos carros pequeños y después se le coloco sobre

horquillas grandes de fierro. A comienzos del siglo XIV convivían junto con
otros cañones de artillería marina como la bombarda. La espingarda iba fijada
a una larga cureña de madera sostenida por una horquilla con un perno.
Estaba compuesta por dos piezas, el fogón y la tromba. El fogón, que llevaba
la carga de pólvora explosiva, se colocaba en la tromba, que contenía una
gruesa bola de piedra. La espingarda, que para esa época ya tenía cureña
para apoyarla en el hombro, fue prontamente eclipsada por el arcabuz de
mecha y el de rueda.
Estría: parte saliente del rayado del interior del cañón de un arma de fuego.
Estriado, al interior del cañón, formado por hendiduras o canales de forma
helicoidal (movimiento de hélice). Tiene por misión imprimir al proyectil un
movimiento de rotación sobre su eje longitudinal, que conservará durante
todo su recorrido.
Expulsor: parte del mecanismo de ignición. Tope metálico que zafa el cartucho de la uña extractora y lo expulsa al exterior del arma.
Extractor: parte del mecanismo de ignición. Mecanismo adosado al cilindro
en forma de uña que jala el casquillo de la recámara cuando se abre el mecanismo sacándolo de la recamara. En esta disposición retrocede el cilindro con
el cartucho, hasta que el choque contra el expulsor.
Fiador: 1. (para armas de llave de rueda) pieza fijada a la pletina mediante un
eje roscado a ésta, en el que pivota al ser presionado el disparador o cola del
disparador, zafando la rueda y permitiendo el giro de esta por la presión del
muelle real. 2. (para armas de llave de pedernal) situada en la parte posterior
de la pletina, y fijado a ella normalmente mediante el tornillo inferior de la
brida que le sirve de eje sobre el que pivota, retiene a la nuez en una de sus
dos muescas, seguro y disparo. En su parte posterior y vertical a su eje tiene
una rama que se apoya en la cola del disparador. Sobre ella se sitúa un muelle
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que le fuerza a mantenerse en tensión continua contra la nuez

Hikigane: nombre dado al disparador por los japoneses. Ver disparador.

Fusil: arma de fuego, portátil larga, destinada al uso de los soldados de
infantería. Consta de un cañón estriado de hierro o de acero, de ocho a diez
decímetros de longitud. Posee una recámara que va permanentemente alineada con el ánima del cañón. Los fusiles pueden ser de carga tiro a tiro, de
repetición, semiautomáticos, y automáticos. A finales del siglo XVII, habitualmente, iban provistas de bayonetas.

Hizara: nombre dado a la cazoleta por los japoneses. Ver cazoleta.
Hueco de la llave: parte labrada de la caja, entre el cañón y la garganta en
que se aloja el mecanismo de de culata móvil y disparo (en los de retrocarga
convencionales)
Jiita: nombre dado a la platina por los japonenses. Ver platina.

Fusil de muralla: Misma denominación que se le da al mosquete o arcabuz de
muralla.
Fulminante: la parte de un cartucho que es golpeada con la aguja percutora, detona y así activa la carga de pólvora. Actualmente se considera como
sinónimo de cápsula fulminante, pero antes de la aparición del cartucho, en
las armas de avancarga, fue el sistema de ignición que sustituyó a la llave de
chispa y que dio nombre a las armas de pistón también llamadas de percusión. Se atribuye su invento al inglés Joseph Eggs, en 1815, y consistía en un
simple cilindro pequeño y hueco, generalmente de cobre, donde se alojaba
el cebo, de fulminato de mercurio.
Guardamonte: Arco metálico fijado a la caja que protege el disparador de un
descargue accidental.
Guarniciones: son el conjunto de las piezas que sirven tanto para fijar entre
sí las distintas piezas o mecanismos que integran el arma, como también,
reguardan los golpes a ciertas partes del arma de fuego portátil.
Hibasami: nombre dado al serpentín por los japoneses. Ver serpentín.
Hajiki Gane: nombre dado el muelle real por los japoneses. Ver muelle real

Llave: el mecanismo de disparo de una arma de fuego, normalmente una de
avancarga. Hay también un numero de variaciones que a sufrido el cierre a lo
largo de seis distintas etapas, cierre del cañón, cierre de mecha, cierre de rueda, cierre de pedernal, cierre de percusión y el cartucho de fuego centrado.
Llave de caja: mecanismo disparador en el que la llave esta contenida en una
caja cerrada bajo el cierre.
Llave de chispa: sistema de ignición de las armas de fuego en el siglo XVII, en
el que se impulsaba un pedernal, sujeto con una mordaza a un brazo giratorio, contra un trozo de acero. Esto producía una lluvia de chispas que prendían fuego a una cantidad de fina pólvora molida que había en una cazoleta,
la que a su vez daba fuego a la carga propulsora principal.
Llave de Miguelete: la de chispa que sitúa el resorte o ‘muelle real’ en el anverso de la platina. También se denomina ‘llave española’ o ‘llave de patilla’.
Llave de percusión: utilizada en las armas de fuego cebadas por cápsula
fulminante o pistón.
Llave de rueda: inventada en los primeros años del siglo XVI, según algunos
entre 1509 - 1515 en Nüremberg (Alemania). Es primer mecanismo de igni-
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ción de las armas de avancarga en utilizar el choque de una piedra de chispa
o pedernal contra el acero para producir el encendido de la pólvora. La llave
de rueda, también llamada de rosa o de fuego, consistía en una rueda dentada, que al girar rápidamente contra una piedra blanda, piedra de fuego o
piritas le hacía despedir chispas que encendían la pólvora del cebo (polvorín)
colocada en la cazoleta, la que a su vez como en todos los sistemas desde la
llave de mecha hasta la invención del fulminante, pasaba por el oído a dar
fuego a la pólvora de la recámara.
Llave de serpentín: la que utiliza una mecha encendida para provocar la
ignición del cebo.
Llave de sílex o pedernal: mecanismo de ignición exclusivo de armas de
avancarga que utilizaba la lluvia de chispas formada por el golpe de una
piedra: el sílex contra un rastrillo para encender el cebo o polvorín que a su
vez encendía la carga principal.
Martillo percutor: pieza del arma que se encarga de liberar los mecanismos
que producen el disparo, normalmente al actuar sobre un percutor.

manera mayor. Solía usarse a unos 50 metros, aunque en teoría el alcance eficaz rozaba los 100, frente a los 50 metros del arcabuz, que solía utilizarse a 25
metros o menos. A partir de mediados del siglo XVII, deja de usarse la mecha
y se emplea un sistema de disparo en teoría muy similar, pero en la práctica
mucho más moderno para la época, puesto que incorporaba una llave de
chispa asistida por un pedernal, permitiendo una mayor velocidad de disparo
y eliminando la engorrosa mecha del arcabuz.
Mosquetón: carabina corta que usaron algunos cuerpos militares /Arma de
fuego más corta que el fusil y de cañón rayado.
Modelo de armas: se da este nombre al conjunto de disposiciones o caracteres que determinan rigurosamente un arma. Así, pues, todas las de un mismo
modelo son idénticas. El modelo se distingue por el número de su adopción.
Por ejemplo, sable modelo 1895; fusil modelo 1893.
Mecanismos: conjunto de piezas que cumplen las principales funciones de
un arma de fuego (obturación, extracción, percusión, disparo, seguridad y
repetición). Estos mecanismos se dividen en dos grandes grupos como son:
el mecanismo de ignición y de disparo.

Monotiro: que sólo puede efectuar un único disparo.
Mosquete: arma de fuego de infantería empleada desde el siglo XVI hasta el
siglo XIX, que se caracteriza por cargarse por el cañón (avancarga), y porque
el mecanismo de disparo puede ser de mecha o de pedernal. Surgió como
evolución del arcabuz y su cañón mide hasta metro y medio. A finales del
siglo XVI, era grande y pesado y se necesitaba una horquilla para apoyarlo si
se quería apuntar de manera correcta. Debido a esto y a su menor precio, el
arcabuz siguió usándose también durante el siglo XVII. Más tarde fue evolucionando a modelos más ligeros, que se impusieron definitivamente con el
siglo XVIII. El mosquete usaba balas el doble de pesadas que el arcabuz, con
el lógico aumento de poder de detención. Su alcance efectivo era de igual

Mecanismo de Ignición: conjunto de mecanismos que inician o desencadenan ciertos procesos químicos o físicos de combustión. Estos mecanismos se
subdividen en: cerrojo, percutor y extracción, y algunas veces el de seguridad.
Mecanismo de Disparo: conjunto de mecanismos de descarga.
Mecha: Cordón largo de cáñamo o lino algodón, saturado con salitre (yesca),
el cual se enciende lentamente sin hacer flama. (Usado para encender la
pólvora en las primeras armas de fuego.)
Muelle Real: pieza en forma de V que proporciona el movimiento de trasla-
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ción a rotación de la rueda mediante la cadena articulada, a la que va unida
por medio de un eje.
Muelle del pie de gato: presiona el talón del pie de gato, contiguo al eje, para
mantenerlo fijo en una de las dos posiciones posibles, de reposo y de fuego.
Munición: designación genérica a los proyectiles de artillería.
Naranjero: dicho de un caño o de una cañería, cuya luz o diámetro interior es
de ocho a diez centímetros.
Nuez de disparador: componente del mecanismo de disparo (generalmente
de un revólver), que retiene el martillo percutor antes de disparar.
Oído: Orificio del cañón que comunica la recámara con la cazoleta (en los de
mecha, rueda o pedernal) y con bombeta (en los de percusión). Solo existe
en las armas de fuego con sistema de avancarga.
Palanca de disparo: parte del mecanismo de ignición. Manubrio metálico
en que remata la palanca de los excéntricos de las armas de mecha y que
al presionarlo aproxima el serpentín a la cazoleta. En el siglo XVI Y XVII fue
sustituida por el disparador.

de fuego, el percutor es parte del montaje del cerrojo. Pieza que golpea en
cualquier máquina, y especialmente el martillo o la aguja con que se hace
detonar el cebo del cartucho en las armas de fuego, golpeando el fulminante.
Su cabeza se llama martillo.
Petrinel: arma de fuego corto y de variado calibre que ocupa el medio entre
arcabuz y pistolete, y que estuvo en uso en le siglo XVI. Esta arma dio origen al
trabuco, trabuquete La palabra francesa petrinel tiene relación con el uso del
arma, ya que esta se descargaba arrimada al pecho.
Pie de gato o gatillo: 1. (para armas de llave de rueda) Pieza metálica fijada en
un extremo a la pletina mediante un eje sobre el que pivota, lleva en su otro
extremo dos mandíbulas o quijadas, una fija, que forma parte solidaria de la
pieza, y otra móvil que se fija a la anterior mediante un tornillo pasante con
el cual se sujeta la pirita de hierro que provoca las chispas para la ignición del
cebo. 2. (para armas de llave de pedernal) Pieza metálica fijada mediante un
tornillo y un cuadradillo a la nuez que le transmite el movimiento de rotación
que provoca la presión del muelle real. En su extremo superior tiene dos
quijadas o mandíbulas una que forma parte de la pieza y otra móvil que se
fija al pie de gato mediante un tornillo. Entre ambas se aprisiona el trozo de
pedernal que arrancará las chispas para la ignición del cebo.

Pavón: capa superficial de óxido abrillantado, de color azulado, negro o café,
con que se cubren las piezas de acero para mejorar su aspecto y evitar su
corrosión.

Pistola: tradicionalmente recibe este nombre aquella arma corta o de mano
que no sea un revolver, puede ser monotiro, politiro, de uno o varios cañones
o semiautomática, ocasionalmente tal definición puede incluir a los revólveres.

Pavonado: proceso para tratar las partes de metal de un arma en un baño de
sales metálicas y agua, el cual las colorea en negro para prevenir el óxido.

Pistolete: arma de fuego portátil de mano, de llave de rueda y de cortísimo
calibre y muy variada longitud, que se usaba en le siglo XVI.

Percutor: parte del mecanismo de ignición. La parte del mecanismo de la
recámara que golpea al fulminante del cartucho. En la mayoría de las armas

Pólvora: mezcla, por lo común de salitre, azufre y carbón, que a cierto grado
de calor se inflama, desprendiendo bruscamente gran cantidad de gases. Se
emplea casi siempre en granos, y es el principal agente de la pirotecnia. Hoy
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varía mucho la composición de este explosivo. Diferentes tipos de pólvoras:
Pólvora de algodón (la que se hace con la borra de una planta, impregnada
de los ácidos nítrico y sulfúrico); pólvora de cañón(la de grano grueso, con
que se cargan las piezas de artillería); pólvora de caza (la de grano grueso,
con que se cargan las piezas de artillería); pólvora de fusil (la de grano mediano, que se emplea en las cargas de los fusiles); pólvora de guerra(la que se
destina a usos militares);pólvora de mina (la de grano muy grueso, con que
se rellenan los barrenos para hacer saltar rocas y piedras);pólvora lenta (la
que necesita un tiempo apreciable, aunque siempre corto, para convertirse
totalmente en gases); pólvora prismática (la de cañón lento, cuyos granos
son de forma prismática y más o menos irregular) y pólvora viva (aquella cuya
inflamación total es casi instantánea).

Revólver: arma de fuego portátil corta que se caracteriza por empuñadura en
vez de caja en las armas de fuego largas. Además posee una serie de recámaras en un cilindro o tambor giratorio montado coaxialmente con el cañón.
Como también, un mecanismo que hace girar el tambor de modo tal que
las recámaras son sucesivamente alineadas con el ánima del cañón. Según
el sistema de accionamiento del disparador, el revólver puede ser de acción
simple o de acción doble.

Punto de mira: punto metálico o de otros materiales, situado en la proximidad del brocal del cañón para fijar la puntería.

Rueda dentada: círculo de hierro cementado o de acero, estriado en su
desarrollo, que al rozar en su movimiento la pirita de hierro produce chispa
encendiendo la pólvora del cebo.

Pletina o platina: chapa metálica situada en la caja y en la parte opuesta de
la llave para ajustar los tornillos que sujetan a esta. En algunas pistolas y tercerolas, se prolongaba en un gancho metálico llamado arzón, para colgarlas del
cinturón o de la silla de montar.
Recámara: parte engrosada del cañón en el cual el se aloja el cartucho para
dispararse; inmediato a la culata.
Retrocarga: arma de fuego que se carga por la recámara.Una pistola que se
carga en una recamara. Las ventajas de comenzar con un arma de retrocarga
incluyen ser capaz de cagar mas rápido y con menos esfuerzo, un mayor numero de disparos, y ser capaz de cargar con facilidad la pistola en posiciones
incomodas, o mientras montado. Hasta la invención del cartucho metálico,
mayoría de las armas de retro carga eran poco prácticas. El mayor problema
era que tenían severas pérdidas de gas.

Rifle: es un término de origen anglosajón (procedencia estadounidense de
cañón estriado en espiral), con el que se designa genéricamente a cualquier
arma larga como fusiles o carabinas cuya ánima esté rayada para estabilizar la
bala durante el disparo.

Seguro: sistema que tienen las armas para impedir que se disparen accidentalmente. Mecanismo destinado en algunas armas de fuego a evitar que se
disparen por el juego de la llave.
Sensibilizador: parte del mecanismo de disparo. Disparador que lleva adosado un mecanismo de resorte regulable en su tensión, mediante los cuales se
puede realizar el disparo con la mínima presión.
Serpentín: parte del mecanismo de ignición y primer dispositivo mecánico
para disparar armas de fuego portátiles, aparecido hacia el fin del primer
cuarto del siglo XV (tal vez 1424). Consta de un trozo de cuerda impregnada en una solución combustible, fijada a una varilla en forma de ‘C’ con el
extremo inferior atornillado al arma y cuyo extremo libre se empujaba con
el pulgar hacia el ‘oído’. Posteriormente la varilla en la que iba fijada la mecha
adquiere una forma de ‘S’, que pasaba a través de la caja del arma y cuyo
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extremo inferior servía de disparador. Al tirar de este la mecha encendida
‘caía’ hacia abajo y encendía la pólvora de la cazoleta (mecha fija). Pronto se
adaptó este mecanismo a una planchuela de hierro, constituyendo la primera ‘llave’ propiamente dicha. Esta consistía en un sencillo dispositivo inspirado
en el gatillo de las ballestas, mediante el cual al oprimirse un disparador
colocado debajo de la caja y mediante la presión de un muelle, un brazo
en forma de ‘S’ - independiente del disparador, al contrario de los modelos
anteriores - llamado ‘serpentín’ y en uno de cuyos extremos iba asegurada la
mecha encendida, caía impulsado por un resorte, sobre el oído del arma.
Sistemas de armas: conjunto de una o varias características de diversas
armas. El sistema toma el nombre de la cualidad más esencial del arma, ó del
nombre del inventor ó inventores como por ejemplo Remington, Mauser,
Gras-Kopatschek, o bien sistema de percusión, de repetición etc.
Sistema Mauser: en este sistema, una vez producido el disparo, el cañón
permanece inmóvil sujeto al armazón mientras el cierre es desplazado hacia
atrás por la fuerza de los gases. Este sistema se utiliza, con excepciones, con
cartuchos de poca potencia.

a contener la carga de pólvora. La bala, de diámetro ligeramente inferior al
calibre del cañón -aunque superior al de la cámara que estaba en el tornillo
de culata- queda detenida en el escalón formado por éstos dos diámetros
diferentes. Al ser atacado con la baqueta el proyectil esférico de plomo
blando se deformaba deslizándose por los canales de las estrías. Se obtiene
así un cargamento rápido igual que con las armas de ánima lisa pero con
performances similares a las armas estriadas, cargadas con el lento sistema de
las balas forzadas.
Tercerola: arma de fuego usada por la caballería, un tercio más corta que
la carabina. Tiene un gancho con anillas para asegurarla en la bandolera y
evitar su caída, no suelen llevar bayoneta.
Trabuco: arma de fuego más corta y de mayor calibre que la escopeta ordinaria y con la boca ensanchada. Arma de avancarga de gran calibre y boca
acampanada para facilitar su recarga. Existen modelos de hombro y también
de puño. Éste arma funcionaba con un mecanismo de cuerdas y un armazón
de madera.
Vaina: parte metálica de la munición, que contiene la carga explosiva.

Sistema Sharps: sistema de cierre de recámara para la conversión a armas de
retrocarga. El nuevo sistema consistió en una alteración del pie de gato, -llamado en adelante martillo o percutor- que golpeaba entonces a una pastilla
fulminante, la cual se colocaba dentro de un nuevo elemento ubicado sobre
el oído del arma y que reemplazó a la cazoleta. Sin embargo, los elementos
que permitieron la difusión de la llave de percusión fueron la chimenea y la
cápsula fulminante de cobre, casi idéntica a los fulminantes de los cartuchos
de fuego central actuales.
Sistema Delvigne: sistema ideado por Gustave Delvigne en Francia. Se trataba
de un gran tornillo de culata (obturación posterior del cañón) provisto de
una cavidad de diámetro inferior al calibre del cañón (estriado) destinada

Trabuco naranjero: nombre comúnmente otorgado aquel trabuco que posee un cañón con boca acampanada y de gran calibre.
Uña extractora: pieza normalmente solidaria con el obturador, o bien adosado a éste, queda fijada en el reborde que tiene los cartuchos metálicos en
su extremo posterior a su efecto, de forma que extrae estos de la recámara
mecánicamente cuando se acciona el mecanismo de bloqueo.
Teppo: nombre dado al arcabuz de mecha en una isla al oeste de Japón. Un
comerciante portugués llegó en 1543 a Tanegashima con un arma desconocida hasta entonces: un arcabuz de mecha. Fue estudiado y al ver que era
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sencilla su fabricación, se replicaron rápidamente en grandes cantidades. No
obstante, la única complicación fue el resorte de acero enrollado, por lo que
lo reemplazaron por uno de bronce. Por otro lado, para sujetar el cañón a la
caja recurrieron a pasadores de bronce. La diferencia de ésta con su análoga
europea fue que esta última llevaba el serpentín delante de la cazoleta y caía
hacia el tirador, permitiéndole ver la mecha antes de disparar, constatando
que estuviera encendida y bien sujeta. Los japoneses lo pusieron detrás de
la cazoleta. La mecha solía medir unos 2 metros, para que durase encendida
todo el día, el arcabucero la enrollaba en su brazo izquierdo. Lo notable es
que los japoneses fueron los únicos en fabricar armas de mano con mecha.
Trompetillas: tubos metálicos fijados a la caja mediante tornillos, en los que
se sujeta la baqueta.
Youjintetsu: nombre asignado al guardamonte por los japoneses. Ver guardamonte.
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CAPITULO TRES: ARMAS BLANCAS
Las armas blancas son instrumentos de formas aplanadas de las más diversas estructuras, que poseen uno o más bordes cortantes cuya extremidad
puede ser puntiaguda o no. Se caracterizan por su capacidad de cortar, herir
o punzar mediante bordes afilados o puntiagudos. Sirven para el combate
cuerpo a cuerpo, y defensivas para contener el golpe dirigido contra quien
las esgrime. Se llaman blancas, por la brillantez del pulimento de la hoja con
la que hieren.
CLASIFICACIÓN
Las armas blancas se clasifican de acuerdo a la manera en que hieren. Hay
que considerar que estas categorías no son rígidas, ya que muchas de las
armas blancas, pueden tener una o más características. Son las siguientes:
1. Cortantes: hieren por tajo. Se componen de una hoja más o menos
larga y delgada enmangada en una empuñadura que facilita su manejo. La
penetración de la hoja depende de la fuerza de golpe, de la agudeza del filo
y de la forma de la hoja. Ejemplo: las espadas, el hacha, el machete mejicano
y algunas otras son variedades de este grupo.

4. Inciso-contusas: producidas por un instrumento que aparte del filo, tiene
mucha masa, ejemplo el hacha o la azada. Son normalmente mortales y casi
siempre actúan con la trayectoria de arriba hacia abajo.
Armas
Blancas
Cortantes

Punzantes

Corto-Punzantes

Inciso-Contusas

PARTES
Generalmente las armas blancas constan de:
1.
Empuñadura: es el asa o mango de una arma con hoja. Está formada principalmente por el mango o puño y la cruz.
2.
Hoja: parte integral de toda arma blanca (dicho nombre proviene
precisamente de la hoja acerada o de brillo blanco), fabricada casi exclusivamente de acero o hierro, con una combinación de flexibilidad y dureza; de
forma recta o curva con uno o más filos

2.Punzantes ó de estoque: son aquellas en que predomina la penetración
antes que la longitud de la herida. Constan de hoja y empuñadura, hieren
de punta produciendo heridas muy profundas, poco extensas, casi siempre
graves y con frecuencia mortales, por lo que estas armas se consideran de
mala ley. Las hojas son estrechas y rígidas para facilitar la penetración. Son
ejemplo de esta clase de armas, el estoque, el florete, el puñal, la daga y todas
las variedades de la lanza, desde el chuzo hasta la alabarda.
3. Corto- punzantes: reúne las características de las cortantes (movimiento)
y de las punzantes o de estoque (penetración).

Lámina 1: Sable de guerra. Colección Armas Blancas. Museo Regional de la Araucanía.
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Arma blanca
1.

Empuñadura
Remate

Pomo

Mango

Gavilanes

Guardamanos

Hoja
Cruz

Cazoleta

2.

Recta

Bigotera

Curva

Lomo

Mesas

Filo
Doble/Sencillo

Punta

Redonda Aguzada

1. Empuñadura: es el asa o mango de un arma con hoja. Está compuesta en
algunos casos por:
Lámina 2 y 3: Lanza y Hacha. Modificado a partir de: Ernesto Medina. Conocimiento de armas.
Atlas. Imprenta Suiza, Santiago, 1908.

La gran mayoría de las armas blancas se componen de las partes señaladas y
además se complementan con una serie de elementos que le otorgan características propias de cada una de ellas.

 emate o botón de espiga: pieza que se atornilla sobre el pomo.
R
Pomo: pieza generalmente metálica, que remata el extremo superior de la
empuñadura.
Mango: pieza que sirve para sujetar o tomar un arma blanca. Se encuentra
entre el pomo y la cruz.
Cruz: defensa perpendicular a la hoja y mango del arma blanca.
Gavilán: brazo de la cruz, o cada uno de los hierros que salen de la guarda
o guarnición, sirven para defender la mano y la cabeza de los golpes del
contrario.
Guardamanos: guarnición destinada a proteger la mano.
Cazoleta: el plato pequeño, plano o cóncavo, que tiene una ranura a través
de la cual pasa la hoja sirviendo de protección de la mano y estabilizador de
la hoja.
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 esas: cada una de las superficies –rectas o curvas- delimitadas por aristas,
M
que forman la hoja.
Vaceos: rebaje acanalado longitudinal que existe en las caras o mesas de las
hojas.
Punta: extremo agudo de un arma blanca.

Lámina 5: Hoja de sable. Colección Armas Blancas. Museo Regional de la Araucanía.

Lámina 4: Empuñadura. Colección Armas Blancas. Museo de Artes Decorativas.

2.
Hoja: es la parte integral de toda arma blanca. Se compone de:

Bigotera: es la primera porción de la hoja de un arma blanca, comprendida
entre la empuñadura y el comienzo del filo.
Lomo: borde no cortante de la hoja de un arma blanca.
Filo: Parte cortante de un arma blanca.

Muchas armas blancas llevan aparejada una funda o cubierta protectora
de su hoja que recibe el nombre de Vaina. Esta a su vez se compone de las
siguientes partes:

Brocal: boquilla de metal aplanada, que se encuentra en la parte superior de
la funda o vaina
Gancho o pasador: protuberancia adosada al cuerpo de la vaina que sirve
para colgarla al cinturón.
Abrazadera: pieza de metal que asegura el cierre de la vaina y donde generalmente se encuentran las anillas para ser colgadas al cinto.
Contera: pieza metálica que refuerza el extremo final de la vaina.
Bolón: remate esférico ubicado en el extremo agudo de algunas vainas

45

En el caso de las armas orientales, se les asigna la denominación de origen y
su traducción, como se presenta en el siguiente esquema descriptivo para
indicar partes y componentes.

Lámina 6: Vaina. Colección Armas Blancas. Museo Regional de la Araucanía

Lámina 8: Arma blanca japonesa. Colección Oriental Museo de Artes Decorativas.

Lámina 7: Vaina. Modificado a partir de: Ernesto Medina. Conocimiento de armas. Atlas. Imprenta
Suiza, Santiago, 1908.
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DESCRIPCION DE UN ARMA BLANCA (PROGRAMA SUR)
Corresponde a la representación del objeto mediante el lenguaje escrito
explicando sus distintas partes, características, y funcionalidades.
Para sistematizar y uniformar la descripción, debemos tener en cuenta la
clasificación del objeto (Arma blanca), su uso partes y materialidad.
El orden de la descripción se hará de izquierda a derecha, comenzando por la
empuñadura.
Lámina 10: Partes de una empuñadura.

Ejemplos:
A)
Objeto: Espada.
Descripción física: Arma blanca corto-punzante de mano. Compuesta de
empuñadura y hoja. Empuñadura compuesta de pomo, mango, cruz,
cazoleta y guardamano.

Lámina 9: Espada y sus partes.
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B)
Objeto: Lanza
Descripción física: Arma blanca punzante de mano. Compuesta de asta y
moharra. Moharra de acero que se compone de hoja y cubo.

Lámina 12: Partes de la Moharra. Modificado a partir de: Ernesto Medina. Conocimiento de armas.
Atlas. Imprenta Suiza, Santiago, 1908.

Lámina 11: Lanza y sus partes. Modificado a partir de: Ernesto Medina. Conocimiento de armas.
Atlas. Imprenta Suiza, Santiago, 1908.
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Objeto: Sable
Parte : Vaina
Descripción física: Arma blanca corto-punzante de mano. Compuesta de
empuñadura, hoja y vaina. Empuñadura compuesta de pomo cilíndrico,
mango estriado rematado en cruz y guardamano. Hoja curvada, de un solo
filo con vaceos en su centro terminando en punta redondeada. Vaina de
metal, de forma alargada que se compone de brocal, abrazadera con anilla
y remata en la contera de forma circular.

MEDIDAS
Se ha establecido tres tipos de medidas para las armas blancas total, empuñadura y hoja.
Total:
Largo: la medida longitudinal de un arma blanca, considerada desde
la empuñadura hasta la punta.
Ancho: es la medida máxima perpendicular al largo.
Empuñadura:
Largo: la medida longitudinal de la empuñadura, desde el pomo o
extremo hasta la cruz, remate del mango, cazoleta o gavilanes.
Ancho: es la máxima medida perpendicular al largo. Está dada principalmente por la guarnición o la cruz de la empuñadura.
Hoja:
Largo: la medida longitudinal de la hoja de un arma blanca, considerada desde la bigotera hasta la punta.
Ancho: es la máxima medida que presenta de forma perpendicular
al largo.

Lámina 13: Partes de un arma blanca. Modificado a partir de: Ernesto Medina. Conocimiento de
armas. Atlas. Imprenta Suiza, Santiago, 1908

Lámina 14: Medidas espada
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GLOSARIO PARA ARMAS BLANCAS
Aikutchi: daga japonesa similar al Tanto, pero sin defensa, también empuñada
con la mano izquierda.
Alabarda: lanza equipada con un hacha doble.
Alfanje: tipo de sable corto de hoja ancha, especialmente usado en la marina.
Gracias al cine y a la literatura se lo ha asociado con los piratas, aunque para
la época en que parecen los alfanjes, el apogeo de los piratas ya había pasado hace tiempo.
Alma: parte central de la hoja, de hierro dulce, cubierta de dos láminas de
acero denominadas tejas.
Almarada: puñal de tres aristas y sin corte.
Arriaz: término de origen árabe. Equivale a los gavilanes de la defensa de un
arma blanca. A veces, por extensión, se usa para referirse al puño del arma
(generalmente espada).
Batido: técnica que se utiliza para reducir una pieza de metal a planchas, se
utilizó hasta el siglo XVII, cuando se inventó el laminador.
Bayoneta: arma blanca de complemento, destinada a funcionar acoplada
a un arma de fuego, aunque los modelos modernos también se emplean
como cuchillo o machete. Originaria, según se cree, de la localidad francesa
de Bayona, servía como defensa una vez disparada el arma (eran de un solo
disparo y de avancarga). El uso de la bayoneta se habría generalizado hacia
el último cuarto del siglo XVII, aunque según algunos documentos, algunas
unidades francesas la empleaban ya en 1647.
Bayoneta de caza/cuchillo de montería: se utilizaban enastados en el cañón

del arma o en la mano, para rematar las grandes piezas. El cuchillo suele
constar de una empuñadura de una sola pieza, en asta o madera, algunas
veces recubierta por una lámina de latón, de forma troncocónica para poderse encajar el cañón del arma. La hoja puede ser de uno o dos filos, y aparece
dentada en las piezas más antiguas. Tiene su origen en las antiguas bayonetas del siglo XVII, a las cuales se asemeja.
Bayoneta de cubo o codo: al parecer fue inventada por el general británico
Mackay en 1691, fecha a partir de la cual, se podía hacer fuego con la bayoneta calada. Este tipo de bayonetas solían tener una hoja de sección triangular, formada por una cara plana y dos en vaceo, que quedaba unida al cubo
mediante un tramo cilíndrico de forma de codo llamado “codillo”. A partir de
1770 se le incorpora al cubo una anilla para mejorar la fijación al cañón.
Bayoneta de encaje: la empuñadura se encastraba en el ánima del arma
de fuego. Su principal defecto consistía en que no se podía disparar con la
bayoneta montada.
Bayoneta híbrida: modelos en que la bayoneta se combina con la espada,
sable, machete o cuchillo, que comenzaron a fabricarse a gran escala a partir
de la segunda mitad del siglo XIX, aunque existieron prototipos anteriores,
como las “espadas bayonetas”, de los siglos XVII y XVIII.
Bayonetas actuales: suelen ser del tipo “machete bayoneta”, dotados de
una hoja que mide entre 20 y 30 centímetros de longitud, mango sintético,
mezcla de arma y herramienta, provista incluso de una cizalla para cortar
alambradas.
Bigotera: primera porción de una hoja de un arma blanca, comprendida entre
la empuñadura y el comienzo del filo.
Boca: el extremo del cañón de un arma de fuego.
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Brocal: especie de boquilla de metal aplanada, que se encuentra en la parte
superior de la funda o vaina de la mayoría de las armas blancas. Suele tener
un botón o pasador para sujetarse al tahalí o a un cinturón.
Cacha: cada una de las dos chapas que cubren o de las dos piezas que
forman el mango de las navajas, de algunos cuchillos y de algunas armas de
fuego.
Cazoleta/taza: es el plato pequeño, plano o cóncavo, que tiene una ranura a
través de la cual pasa la hoja. Sirve para varias funciones, principalmente para
dar estabilidad a la empuñadura, y también como adorno. Cuando se combina con los gavilanes forma lo que se conoce (de manera imprecisa, pero
general) como “guardamano”. Solo las espadas de mejor factura llevaban
siempre cazoleta, aunque en los últimos 1.000 años, la cazoleta se encuentra
prácticamente en todas las armas afiladas del mundo.

Colichemarde: tipo de hoja de espadín, ancha en su primer tercio y progresivamente más angosta hacia la punta.
Concha: cada una de las placas o piezas que forman la cazoleta. Algunas
armas –especialmente los sables- cuentan con una concha de mayor tamaño
en el lado opuesto, generalmente abatible gracias al mecanismo de resorte
de fijación.
Contera: pieza metálica que refuerza el extremo final de la vaina.
Cruz: defensa del arma blanca. Está formada por dos gavilanes, perpendiculares a la hoja. Ver: arriaz.
Cubo: parte de un arma de fuego. Tubo hueco con una ranura en forma de
Z, para el acoplamiento al punto de la bayoneta, y un saliente situado en la
parte inferior del cañón, cerca de la boca del arma.

Cimitarra: espada curva de origen oriental.
Cuchillo: instrumento cortante con mango.
Cincelado: técnica decorativa para realizar diseños sobre la superficie del metal, presionando la superficie con una punta roma y martillando a lo largo de
la línea del dibujo sin eliminar metal, técnica reservada principalmente para
el trabajo de los metales preciosos.
Cinquenes: espadín italiano corto, de hoja triangular ancha (cinco dedos en
la guarda), guarnición formada por dos gaviales curvos y empuñadura con
dos placas de hueso o marfil, rematada por un pomo apanado. Usada principalmente en el siglo XV.
Claymore: espada de dos manos, el mandoble que utilizaron desde el siglo
XV hasta principios del XVII los Highlanders o montañeros escoceses. La palabra claymore procede del gaélico “claidheamohmore”, que significa espada
grande.

Cuchillo Bowie: según la tradición, en 1830 el coronel Jim Bowie de Kentucky,
encargó al cuchillero llamado James Black en Arkansas, una hoja especial
para desollar animales. Black le hizo algunos ajustes al prototipo de Bowie.
Tiene un solo filo, con una parte posterior recta, punta afilada y una hoja curvada ligeramente hacia ella. En principio medía alrededor de 25 centímetros,
pero posteriormente se fue acortando.
Cuchillo de montería: ver bayoneta de caza.
Daga: Espada corta.
Daga de mano izquierda: probablemente de origen italiano, se comenzó a
utilizar en esgrima durante la primera mitad del siglo XVI, se empuñaba con
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la mano izquierda, además de la espada, estaba destinada a parar el golpe
del adversario, a quebrar la punta de la espada contraria y a herir a corta
distancia.

Daisho: par de espadas japonesas, una grande y otra pequeña.

Daga de orejas: daga de mano izquierda, caracterizada por la empuñadura,
rematada en dos discos u orejas que toman la función de un pomo. Frecuentemente la empuñadura y la hoja forman una sola pieza. Esta última suele
presentar cuatro mesas y doble filo. Aparecen en Europa, en el Reino de
Granada durante el siglo XV.

Espada: arma compuesta por una hoja larga, afilada que puede tener punta.
La hoja se engarza en la empuñadura (un mango que suele tener alguna
protección en el punto donde se une a la hoja). En general, el término se
refiere a cualquier arma que corte o permita propinar estocadas tales como
el estoque, el sable, la cimitarra, el alfanje, etc.

Daga de vela: de origen español propia del siglo XVII, se empuñaba con la
mano izquierda. De hoja triangular, ancho recazo con un rebaje para apoyar
el pulgar, gavilanes rectos y guarnición curvada hacia la empuñadura, que
tenía forma triangular. La empuñadura era de madera, recubierta por un
torzal metálico.

Espada de caza: tipo de espada civil, portada generalmente por cazadores de
elevada condición social. Utilizada para rematar grandes piezas. Se caracteriza
por tener una hoja corta de unos 50 centímetros de longitud, recta y ligeramente curvada; guarda simple formada por dos gavilanes, con o sin guardamano que frecuentemente era sustituido por una cadena. Empuñadura
fabricada normalmente en marfil o en distintos tipos de asta, rematada en un
pomo de metal. Ornamentación oriental o grabados con alegorías de actividad venatoria. Algunos ejemplares llevan en la parte inferior de las defensas,
una concha de bronce cincelada con motivos mitológicos.

Daga Holbein/Daga suiza: daga de origen suizo, su nombre alude al artista
Hans Holbein, quien diseñó la ornamentación de muchos ejemplares. Fue
muy utilizada en Alemania en los siglos XVI y XVII. La empuñadura suele ser
de madera de una sola pieza, las defensas o gavilanes y prolongaciones del
pomo metálico se curvan en sentidos opuestos, es decir, hacia el mango.
Puede estar elaborada en bronce cincelado o plata sobredorada. La hoja en
muchos casos presenta un nervio central.
Damasquinado: técnica consistente en hacer previamente un vaciado del
dibujo, utilizando cualquier método. Luego las zonas a decorar se cubren con
un mordiente (que también hace de fijador), y se incrusta en él un hilo de
oro o plata, para perfilar los dibujos. El relleno de estos también puede llevar
estos hilos, o alambre o incluso láminas de metal noble. Luego se pule con
lima de hierro dulce, y esmeril, luego se procede a la oxidación o pavonado
en oscuro de los fondos.

Empuñadura: el asa o mango de un arma con hoja.

Espadín: espada ligera, de estocada, de guarda o guarnición simplificada. Introducida a comienzos del siglo XVII. De origen francés, constituye la espada
de vestir de la época.
Espiga: prolongación de la hoja de un arma blanca, que se introduce en la
empuñadura.
Estilete: es una daga de hoja recta, muy estrecha, de sección poligonal, de
defensa cruciforme. Se utilizaba exclusivamente para herir de punta. Posiblemente originaria de Italia, y utilizada principalmente durante los siglos XVI y
XVII, aunque posteriormente se fabricaron estiletes camuflados en bastones,
paraguas y látigos.
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Estoque: más ornamental que útil, comenzó a usarse en el siglo XVI entre
los civiles de prestigio social. Logró mayor popularidad en Inglaterra, donde incluso un edicto en 1571 ordenaba que debían cortarse la punta que
excediera una longitud específica. El estoque fue sustituido rápidamente por
la espada corta en el siglo XVII. En general las guarniciones de estas armas
tienden a ser elaboradas, aunque también se encuentran simples.

Forjado: proceso de modelado del hierro y otros materiales maleables golpeándolos o troquelándolos, después de hacerlos dúctiles mediante aplicación de calor.
Funda: ver Vaina.
Galluelo: prolongación de la taza de una espada hacia el cubre mano.

Estoque de torear: tipo de espada destinada a ejecutar la “suerte suprema” del
toreo. Es fácilmente reconocible. Consta de una hoja de doble filo, acabada
en punta, de 85 a 90 centímetros de longitud. Esta hoja se une a una sencilla
guarnición formada por dos gavilanes y el cubremano. La empuñadura es
corta, de 10 a 12 centímetros de longitud, remata en un pomo esferoidal.
Tanto la guarnición como la empuñadura se recubren con una cinta de lana
roja y el pomo se envuelve en piel de gamuza para evitar que la mano resbale al matar la res.
Estriado: procedimiento que consiste en igualar y soldar el acero con el núcleo de hierro, durante el proceso de forjado.
Facón: cuchillo con hoja de sección triangular de un solo filo, usado por los
gauchos argentinos y empleado también en Uruguay.

Gavilán: brazos de la cruz, o cada uno de los hierros que salen de la guarda o
guarnición. Ver arriaz.
Gineta: espada de hoja ancha y recta, con los brazos del arriaz curvados hacia
la hoja. De empuñadura corta, suele estar rematada por un ancho pomo discoidal, profusamente cincelado. Estas espadas fueron empleadas por la tribu
berberisca de los Zenetes, a fines del siglo XII, de ahí su nombre “Zenetas” o
“Ginetas”, aunque posteriormente fueron utilizadas también por los cristianos.
Gladius: espada corta de origen romano, utilizada para dar estocadas. Se
colgaba al lado derecho del cuerpo.

Falcata: especie de sable de una sola pieza, cuya empuñadura es la espiga
ensanchada. Fue usada durante la Edad del Hierro principalmente en la
península ibérica.

Grabado: técnica llevada a cargo por la acción del buril, o el ácido, este último
procedimiento consiste en dibujar sobre la pieza y cubrir los dibujos con
barniz o cera si se quiere que éstos queden en relieve, o cubrir el fondo si se
quiere queden en depresión. Las zonas sin protección serán atacadas por una
disolución de ácido nítrico.

Filigrana: técnica de decoración que utiliza un metal sobre otro. La filigrana
puede realizarse con oro o plata y consiste en confeccionar diseños calados
con dos o tres hilos finísimos de oro o plata entrelazados o trenzados.

Guardamanos: es la combinación de la cazoleta, con los gavilanes. Los guardamanos pueden ser extremadamente vistosos y elaborados, como en el
caso de algunos estoques. También recibe el nombre de guarnición.
Guarnición: prolongación de la empuñadura que puede llegar a envolver
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completamente la mano.

para arreglarse el cabello. (Espada larga de Daisho)

Guarnición de barca: guarnición en la que uno de los gavilanes se curva para
proteger la mano, tomando la forma curvada de una hoja que se angosta
hacia el pomo, o una “barca”.

Katar: puñal de estoque hindú. Es totalmente de acero y su mango tiene
forma de H, lo que permite utilizarlo como arma de puño en los combates
cuerpo a cuerpo.

Guarnición de cruz: guarnición simple en la que los gavilanes (en forma de
cruz) quedan rectos y totalmente perpendiculares a la empuñadura.

Khanjar: puñal hindú de hoja de acero templado de doble filo ligeramente
curvado, con empuñadura de acero.

Guarnición de farol: es aquella guarnición tan elaborada, que llega a cubrir
totalmente la mano, viéndose como un farol o panal alrededor de esta.

Kukri:: arma nepalesa, de hoja curvada que se va ensanchando hacia la punta,
carece de defensas, y su empuñadura puede ser de madera, marfil hueso, o
asta.

Guarnición de patilla: aparece a mediados del siglo XV. De las cuatro ramas
en que se divide el arriaz o cruz, dos se curvan hasta ponerse en contacto
con la hoja, resguardando así el dedo índice.
Hacha: herramienta y arma cortante, formada por una hoja ancha de forma
trapezoidal con filo por uno de sus lados y un ojo por el que se sujeta el asta
o mango. También las hay de doble hoja.

Kris: puñal característico de los archipiélagos del sudeste asiático (Malasia,
Java, Bali, Sumatra). Su hoja tiene una forma sinuosa o flamígera, e inscripciones generalmente de elementos ornamentales. La hoja se ensancha en la
parte superior, la empuñadura suele estar tallada en madera, asta o hueso, y a
veces recubierta con placas de nácar.
Lanza: arma enastada usada por los jinetes. Consta de asta y moharra.

Hoja: parte integral de toda arma blanca (dicho nombre proviene precisamente de la hoja acerada o de brillo blanco). Fabricada casi exclusivamente
de acero o hierro, por ser el único material que le aporta la combinación de
flexibilidad y dureza requerida para su función. Se compone de un lomo,
mesas y vaceos.
Jambiya: cuchillo curvado musulmán.
Unquillo: cordel de cáñamo, recubierto de piel, se dispone de forma helicoidal sobre la madera de la empuñadura tanto de sables como de espadas.
Katana: espada japonesa, siempre acompañada de un cuchillo y un utensilio

Lomo: borde no cortante de la hoja de un arma blanca. Suele ser más ancho
y resaltante, de terminación redondeada o plana, y es a veces el lugar donde
se encuentran inscripciones o grabados. Además puede ser recto o curvo.
Machete: especie de cuchillo grande, utilizado especialmente como herramienta de trabajo para desmalezar abrirse paso entre vegetación tupida.
Mandau: espada usada por los dayak, cazadores de cabezas de Borneo.
Mandoble: espada fundamentalmente de corte, suyo tamaño requería su uso
a dos manos.
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Manija: especie de cintura que forma la lanza en su parte más gruesa y es en
donde se utiliza la mano para manejarla o empuñarla.

empuñadura. En él se remacha o atornilla la espiga, y en muchos casos se
encastra el cubremano. Se conoce también como “monterilla”.

Mesas: cada una de las superficies –rectas o curvas- delimitadas por aristas,
que forman la hoja. En el caso de las armas con dos filos, se puede contar
cuatro mesas, distinguibles más claramente al observar el rombo formado
por el corte transversal de la hoja.

Recazo: es la zona más ancha de la espiga, inmediata al comienzo de la hoja,
que aparece visible en algunas armas. Generalmente lleva la marca o el nombre del armero.

Moharra: punta de la lanza, que comprende la cuchilla y el cubo con que se
asegura en el asta.
Nielado: técnicas de origen oriental que consisten en rellenar los huecos
(hechos por incisión), con una especie de esmalte negro (nigellum).

Resorte de fijación: mecanismo que permite, mediante una especie de bisagra, abatir la concha menor de la empuñadura de algunas espadas o sables,
con el objeto de fijarlas al cinturón de la persona que la porta, sin incomodidad.
Revenido: serie de pequeñas caldas por la que pasa la hoja en el proceso de
forjado.

Nimcha: sable de Africa del norte.
Sable: espada de un solo filo, ligeramente curva.
Nodachi: espada japonesa larga, de 170 centímetros o más, que se llevaba
colgada a la espalda.

Sciavona: espada italiana ceñida por los “Sciavoni”, guardias del Dux de Venecia, dotada de guarnición de “farol”, la cual envuelve completamente la mano.

Pendón o pendoncillo: banderilla de la lanza.
Pertesana: arma enastada de hoja ancha.
Pavonado: técnica decorativa utilizada en el metal de las armas blancas,
caracterizada por el acabado azulado.

Scramasax: cuchillo de un solo filo usado por los vikingos y sajones a partir
del siglo V d..C.
Shashqua: espada curva, sin gavilanes.
Shamshir: espada curva persa.

Pica: arma enastada de gran longitud.
Stiletto: nombre italiano de estilete.
Pilum: especie de lanza romana, cuya larga punta de hierro estaba diseñada
para clavarse en el escudo e imposibilitar el uso del mismo.

Tachi: espada samurái japonesa, de un solo filo y ligeramente curva, más
corta que la conocida como Nodachi, que se portaba al cinto.

Pomo: pieza generalmente metálica, que remata el extremo superior de la
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Tahalí: pieza de cuero donde se abrochaba el botón del brocal cuelga del
cinturón o del hombro, sirve para llevar la espada.

Wakizashi: sable japonés corto, de longitud entre 30 y 60 centímetros. El sable
corto del Daisho.

Tanto: daga samurái japonesa, provista de defensa, que se empuñaba con la
zurda, equivalente a la daga de mano izquierda. Tiene un solo filo. Se usaba
junto con la Tachi.

Yatagán: especie de puñal turco con hoja oblicua y cuyo filo forma hacia la
punta una curva entrante.
Yari: lanza japonesa.

Taza: ver cazoleta.
Tejas: dos láminas de acero que cubren el alma de la hoja de un arma blanca.
Temple: punto de dureza o elasticidad dado a un metal mediante calor.
Torzal: hilo de metal, de hierro dulce, latón o cobre, formado al retorcer por lo
menos dos alambres. Se usa para circunvalar, completamente o en parte, el
puño de las armas blancas. Sirve para aumentar la adherencia de la mano.
Tsuba: guarnición metálica de la espada japonesa, de forma circular, elíptica,
o poligonal, de hierro o bronce, que puede ser lisa o tener diversos tipos
de ornamentación, a veces damasquinados en oro (motivos geométricos,
faunísticos, vegetales, humanos, letras, etc.)
Vaceo: rebaje acanalado longitudinal que existe en las caras o mesas de las
hojas de muchas armas, su propósito es disminuir el peso de éstas, si afectar
su resistencia y flexibilidad.
Vaina: funda o cubierta protectora para la hoja de las armas blancas. Puede
ser simple o muy ornamentada, de cuero o metal. Generalmente se trabaja
de la misma manera que el arma que contiene, con decoración similar.
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CAPITULO CUATRO: INSTRUMENTOS DE DEFENSA
Se puede considerar como instrumento de defensa a toda herramienta, arma
o protección destinada a proteger y defender a quien la porta, de un ataque
perpetuado en su contra. Entre las más populares tenemos la armadura, los
cascos y los escudos.

Lámina 2: Yelmo. Colección Armas y Armamentos. Museo de Artes Decorativas.

Lámina 1: Armadura. Arma de fuego de artillería. Modificado a partir de: Ernesto Medina. Conocimiento de armas. Atlas. Imprenta Suiza, Santiago, 1908

Lámina 3 y 4: Morrión. Colección Armas y Armamentos. Museo de Artes Decorativas.
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Lámina 5: Escudo

Lámina 6: Rodela. Colección Oriental.
Museo de Artes Decorativas.

Lámina 5: Peto y espaldar. Arma de fuego de artillería. Modificado a partir de: Ernesto Medina.
Conocimiento de armas. Atlas. Imprenta Suiza, Santiago, 1908

58

GLOSARIO PARA INSTRUMENTOS DE DEFENSA

Codal: parte de la armadura destinada a proteger los codos.

Adarga: escudo ovalado formado por dos cueros cosidos entre sí.

Coraza: armadura de hierro o acero, compuesta de peto y espaldar.

Armadura: nombre se que les da a las armas defensivas de un caballero
antiguo como el escudo, casco, yelmo, almedete, morrión, coraza ó coselete,
los guardabrazos, los brazales con las manoplas, las escarcelas y escarcelones,
los quijotes y musleras, las rodilleras, las grebas y grebones, las esquinielas,
canilleras, los escarpes y zapatos ferrados.

Cota de Malla: traje de guerra, consistente en una especie de camisa, por lo
cual también se llegó a llamar camisote, hecha de pequeños anillos de fierro.

Babera: pieza de la armadura, del yelmo, que cubría la barba, boca y quijadas.
Bragueta: parte importante de una armadura que cubre y defiende las partes
naturales del hombre de armas o caballero.
Brazal: parte de una armadura que cubre el brazo hasta la muñeca. Esta
se compone diversas piezas como el cubre el brazo, el codo, avambrazo y
hombrera.
Broquel: escudo pequeño circular de origen asiático, generalmente de cuero
con el borde metálico; en la parte posterior contenía una cazoleta en el medio para proteger la mano que lo empuñaba.
Almedete: nombre que se le daba antiguamente a la parte superior del
yelmo.
Canillera: pieza de una antigua armadura que servía para defender la caña de
la pierna o la pierna por delante.
Clípeo: escudo grande utilizado por los griegos y romanos, de forma originalmente circular.

Cresta: doble lámina de hierro más o menos delgada, y más o menos alta,
que atravesaba la cima del yelmo ó celada. La cresta era más ancha o alta
hacia la parte media e iba disminuyendo en sus costados. Esta servía para debilitar los golpes dados en el yelmo. En los yelmos de gran mérito esta cresta
tenía a veces la figura de un dragón, quimera o un animal, aún de una figura
humana y entonces se les denominaba cimera.
Chatón: clavo, botón o adorno plano que podía ser dorado, blanco o negro,
que se usaba para enlazar las piezas de la armadura entre sí y darles más
resistencia.
Escarpe: parte de la armadura, formada por lo común de varias piezas que
cubre en avampié o desde la garganta del pie hasta los dedos. El extremo
inferior del grebon resguarda el talón y el tobillo y en unión con el escarpe
encierran enteramente el pie. La palabra escarpe viene indudablemente de
la palabra italiana “scarpa” que significa zapato o calzado.
Escudo: arma defensiva por excelencia, utilizado por los guerreros para
cubrirse y resguardarse de las acometidas de sus enemigos. Su estructura,
generalmente de madera, era reforzada con cuero y planchas metálicas,
siendo posteriormente adornados con emblemas y colores. Los escudos de la
edad media generalmente terminaban en punta y poseían tamaños y formas
distintas a las que se dio nombres distintos: Rodela (escudo redondeado),
Adarga (pequeño y ovalado), Pavés (ovalado y grande), Tarja (romboideo),
Broquel (escudo de pequeño tamaño). En los siglos XVII y XVIII desaparece en
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Europa el uso de los escudos como arma defensiva. Dejan de utilizarse tanto
en la guerra como en los torneos, con lo que quedan relegados al terreno
heráldico.
Espaldar: parte de la coraza que cubría la espalda del guerrero.
Sobre-espaldar: Pieza que se colocaba sobre el espaldar y tenía su misma
forma.
Faldaje o faldar: parte de la armadura que cae del peto como faldilla.
Frontal: ala o pieza semilunar que sale de la extremidad del frente del yelmo
en posición horizontal y sobre los ojos.
Greba: pieza de la armadura antigua que cubría la pierna desde la rodilla hasta la base del pie. El origen de esta pieza hay que buscarlo en la antigüedad
griega. Es verdad que la palabra greba sólo es aplicable a la pieza de la armadura que cubre toda la pierna, pues cuando sólo cubre la espinilla recibe el
nombre de espinillera, canilleta y esquinela, y cuando encierra completamente la pierna debe llamársele grebón. Se puede decir que, por lo que se refiere
a la greba, no hay solución de continuidad entre el mundo romano y los
siglos de la Edad Media. Los manuscritos de los siglos VIII al X nos muestran
al guerrero desprovisto de tales defensas y con las piernas sencillamente envueltas en tiras de cuero. Durante el siglo XII y principio del XIII, los guerreros
defendían sus piernas con calzas de malla, y a finales del siglo XIII aparecieron en Francia las primeras grebas que se fijaban a las pantorrillas mediante
correas. El siglo XIII es la época en que los guerreros se preocuparon de dar
más solidez y garantía de defensa a las armaduras y así, nada más haber
inventado las grebas, se pensó en añadir una pieza intermedia entre ella y
la rodillera articulada. Se comprende que a los hombres de armas acostumbrados a la malla les costara trabajo someterse a la rigidez de las placas de
hierro unidas a dicha vestidura..A finales del siglo XV y comienzos del XVI, los
hombres de armas llevaban unas grebas de dos piezas de las que solamente

la posterior cubría por completo el talón, uniéndose la anterior al zapato de
hierro o escarpe de pico de pato compuesto de láminas articuladas. Dichas
dos piezas se abrían por medio de resortes y se cerraban con botones por la
parte interior de la pierna. Las grebas, como las demás piezas de la armadura,
fueron objeto de los preciosos embellecimientos que tan costosas hicieron
las armaduras en el siglo XVI.
Gola: parte unida al yelmo para la defensa del cuello de los hombres de
armas.
Hombrera: pieza de una armadura que consiste en una correa fuerte y ancha,
revestida de escamas de hierro u otro metal, la cual servía al mismo tiempo
para unir o afianzar el peto de la coraza con el espaldar. Generalmente se le
ha dado el hombre de guardabrazo.
Malla: tejido de anillos acerado con que se cubría los guerreros y que estuvo
en uso, en Europa, hasta la adopción de las armaduras de lamina de hierro
batido. Desde el siglo XI eran conocidas como una malla formada por anillos
de fierro, cosidos sobre una tela colchada. Posteriormente, se tomo de los
pueblos de oriente la cota de malla enlazada simplemente, que ofrecía
además de otra solidez la ventaja de no necesitarse de una túnica para fijar
los anillos.
Manopla: pieza de la armadura con que se guarnecía la mano.
Morrión: armadura de cabeza de forma cónica con cresta casi cortante, ala
ancha levantada y curvada, en punta por delante y por detrás. En la cima, casi
siempre curva, presenta una especie de gancho o botón y una punta aguda.
Aunque el morrión se identificaba, por su uso, con los soldados de infantería
en la batalla, esto no significa que los caballeros no lo emplearan. Los caballeros utilizan los morriones por ser un yelmo más ligero y por que dejaba el
rostro al descubierto, para poder respirar fácilmente. No obstante, el morrión
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de los caballeros sólo se parecía al de los peones en la forma -por que estos
eran lisos- ya que éstos presentaban adornos elegantes, muchas veces con
grabados dorados.
También se denomina morrión a parte del yelmo destinada a proteger la
cabeza en forma de casco y que en lo alto solía tener un plumaje.

Peto: armadura de pecho.
Pico de Pato: denominación dada a la punta del escarpe o zapato cerrado,
por ser en forma de pico de dicho animal.
Quijote: parte de la armadura que cubría y defendía el muslo.

Muslera: pieza de armadura que cubre el muslo del caballero, la cual esta
enlazada con la greba por medio de la rodillera.
Nasal: parte del yelmo fija o movible, que cubria la nariz del caballero. El nasal
se vio por primera vez en los cascos normandos (1066-1190) y no era otra
cosa que una prolongación aguda de la parte anterior que caía sobre la nariz.
El nasal de los yelmos del siglo XIV era muy diferente a su antecesor. Este
tenía dos formas y se les denominaba de la misma manera. La primera se
refiere a los yelmos de visera movible y completa que cubrían la parte media
del rostro, a esta pieza se le denominaba nasal. Y la segunda se refiere a los
yelmos con visera movible y completa que se dividían en tres partes: visera,
nasal y ventalla. Dichas tres piezas se alzaban y bajaban a voluntad del caballero. Algunas veces el nasal estaba unido a la visera y en otras a la ventalla.
Posteriormente en el siglo XVI, cuando los yelmos no llevaban visera el nasal
fue llamado celada descubierta. Este nasal lo constituye una varita delgada
de hierro acerado, la cual baja la frente del morrión ó celada por medio de
un tornillo pequeño.
Ombligo: parte céntrica del escudo de guerra.

Rodela: escudo redondo y pequeño.
Rodillera: pieza de la armadura que servía para defender la rodilla del caballero.
Scutum: escudo del Imperio Romano utilizado por la infantería pesada.
Tarjan: arma defensiva en forma de escudo que cubría todo el cuerpo del
guerrero. La tarja iba comúnmente pintada con los blasones o empresa del
caballero.
Ventalla: parte de la visera del yelmo, cercana a la barba, por la cual entraba el
aire en la boca.
Visera: parte del yelmo destinada a proteger el rostro del caballero.
Yelmo: parte de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro, y
se componía de morrión, visera y babera.

Orejeras: tiras de cuero, generalmente cubiertas de escama de metal o acero
hechas a modo de cadenilla, las cuales pendiendo por ambos lados del morrión y se atan debajo de la barba.
Pavés: escudo largo o prolongado que cubría casi todo el cuerpo del combatiente, para defensa de los golpes de los enemigos.
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