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Edad Moderna

La Edad Moderna abarca desde finales del
siglo XV hasta mediados del siglo XVIII, representa un periodo histórico que también
ha venido a denominarse Renacimiento, por
la enorme revitalización cultural que sufre
Europa durante este periodo.

dible complemento de la moda masculina,
esta época dará al mundo los más bellos
ejemplos de espadas que haya fabricado el
hombre; lo que a la par representará, de
manera paradójica, el inicio del fin del uso
de la espada como instrumento de guerra.

De si las gentes de aquella época sintieron
algún cambio al salir de la Edad Media para
entrar en la Edad Moderna, acaso tenemos
noticia. Sin embargo, lo que en verdad es
indiscutible, es que en los siglos del Renacimiento la espada evolucionará como nunca
antes lo había hecho en tan corto espacio
de tiempo.

Sólo en la caballería perdurará el uso de la
espada como arma de combate, mientras
las armas de parada o de uso civil alcanzan el verdadero estatus de joyas, se crea
el espadín. Estas espadas de pequeño tamaño presentaban guarniciones talladas en
oro o plata, con incrustaciones de pedrería
y hasta con el puño de porcelana de Sajonia, como es el caso de un bello ejemplar
de la colección.

La tipología de la espada, que apenas había
sufrido cambios en los anteriores mil años,
comienza a desarrollar una serie de modificaciones que cambiarán la misma idea de
espada para siempre. La guarnición de la
espada se hace más compleja, aparecen
multitud de aros y volutas que incrementarán la protección de la mano que esgrime
el arma. Tendencia que tendrá su máximo
exponente en la espada de taza, que como
su nombre bien indica, presenta una taza
o cazoleta que cubre la mano por completo
de las estocadas contrarias.

Y aún así, de esta época que vio brillar a
la espada como el oro, proviene lo que hoy
en día venimos a conocer como esgrima;
no el simple manejo de una espada, si no
el arte de esgrimir, de sentir el hierro, de
intercambiar estocadas y requiebros en una
frase de armas. En aquel entonces como
preparación para el duelo, hoy en día en
la esgrima deportiva, último vestigio de un
arte que entonces estaba difundido por todos los países de Europa.

Gracias a los avances en la metalurgia y al
cambio de los usos y costumbres de la sociedad europea del momento, se inicia la
edad de oro de la espada. Como imprescin-
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Glosario

Almarada
puñal agudo de tres aristas y sin filo.
Arma blanca
la ofensiva de hoja de hierro o de acero, como la espada.
Arma negra
en el juego de la esgrima, la de hierro,
sin lustre ni corte, con un botón en la
punta.
Arriaz
cruz de la guarnición de una espada.
Asta
palo de la lanza, pica, alabarda, etc.
Ataujía
obra de adorno que se hace con filamentos de oro o plata embutiéndolos en
ranuras o huecos previamente abiertos
en piezas de hierro u otro metal.
Bigotes o patillas
en la guarnición de las espadas roperas, ramas que, partiendo de la cruz,
servían para afianzar la cazoleta o concha.

Cacha
cada una de las dos chapas que cubren,
o que forman el mango de las navajas y
de algunos cuchillos.
Calado
labor que consiste en taladrar el papel,
tela, madera, metal u otra materia, con
sujeción a un dibujo.
Cruz
parte de la guarnición de una espada
que se sitúa entre hoja y empuñadura.
Cuchillo
instrumento para cortar formado por
una hoja de metal de un solo filo y con
mango.
Daga
arma blanca, de hoja corta y con guarnición para cubrir el puño, y gavilanes
para los quites, que solía tener dos filos.
Damasquinado
obra de adorno que se hace con piezas
de oro o plata embutiéndolas en ranuras o huecos previamente abiertos en
piezas de hierro u otro metal para después tallarse con diferentes motivos.
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Glosario

Espada
arma blanca, larga, recta, aguda y cortante, con guarnición y empuñadura.

Gavilán
ramas que conforman la guarda de una
espada o sable, o los brazos del arriaz.

Espada ropera
se refiere a la espada de uso civil que
durante la Edad Moderna se portaba
como un elemento más de la vestimenta masculina, de ahí el término ropera,
por ser un arma de “vestir”; aunque sin
perder por ello su capacidad ofensiva.

Guarda
elemento situado entre la hoja y la empuñadura de un arma con objeto de
proteger la mano.

Espadín
Espada de hoja muy estrecha o triangular que se usa como prenda en el
atuendo masculino y en ciertos uniformes.

Guardamano
prolongación que surge desde el arriaz
hacia el pomo con objeto de dar protección a los nudillos.
Guarnición
conjunto compuesto por la guarda y la
empuñadura de un arma blanca.

Espiga
prolongación de la hoja, sin templar,
que sirve de sujeción a la guarnición y
que se suele remachar o atornillar en
el pomo.

Guarnición de lazo
aquella en la que los gavilanes y el aro
guardamano están unidos por una o
varias ramas curvas, dando un perfil en
forma de ese.

Estilete
puñal de hoja muy estrecha y aguda.

Guarnición de pitones
aquella en la que se prolonga el arriaz
hacia la hoja, creando dos arcos de protección para los dedos que esgrimen el
arma.

Filo
parte de la hoja con capacidad de corte.
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Glosario

Guarnición de puentes
aquella en la que los gavilanes y las
patillas están unidos con varias ramas
curvas.
Lomo
arista interior de la hoja de un arma
blanca, generalmente sin filo.
Mandoble
1. Cuchillada o golpe grande que se da
usando el arma con ambas manos; 2.
Espada grande.
Mesa
superficie plana delimitada por aristas
que divide el plano de una hoja. A la
hora de contarlas, no deben sumarse
las mesas de ambos planos.

Pavonado
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.
Perilla
remate superior del pomo de un arma.
Pomo
elemento normalmente metálico en el
extremo de la empuñadura que sirve
para equilibrar el conjunto del arma.
Sobre él se suele remachar o atornillar
las espiga.
Puñal
arma de acero, de 20 a 30 centímetros
de largo, que solo hiere con la punta.

Montante
espadón de grandes gavilanes, que es
preciso esgrimir con ambas manos.

Puño o empuñadura
parte de la guarnición donde se asienta
la mano para esgrimir el arma.

Patillas o bigotes
en la guarnición de las espadas roperas, ramas que, partiendo de la cruz,
servían para afianzar la cazoleta o concha.

Recazo
parte de la hoja carente de filo que se
encuentra dentro de la guarnición.
Sable
arma blanca semejante a la espada, pero
algo corva y por lo común de un solo corte.
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Glosario

Tahalí
pieza destinada a suspender del cuerpo
la vaina de una espada.
Templar
enfriar bruscamente en agua, aceite,
etc., un material calentado por encima
de determinada temperatura, con el fin
de mejorar ciertas propiedades suyas.
Virola
cada uno de los anillos metálicos situados en los extremos del puño.
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Registro: 240			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 240/E4		
Longitud: 103 cm.			

HOJA
Ancha hoja a tres mesas, la central
mayor que las laterales. Amplio recazo
suavemente decorado.
GUARNICIÓN
Guarnición de hierro con gavilanes rectos rematados en ánforas; patillas dobles de gran tamaño, de las que surgen
dos puentes, el exterior de gran tamaño
y decorado con los mismos motivos que
los gavilanes, el interior plegado hacia
la hoja. Puño de madera recubierto con
tela de factura moderna. Prominente
pomo de forma oval donde se remata
la espiga.

Cronología: Siglo XVI
Peso: 1,18 kg

Vitrina 5

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE PUENTES

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Colección Lemoniez. Madrid, 1962.
Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983; BERNALTE SÁNCHEZ, 2006; WITHERS, 2008

DESCRIPCIÓN
Se trata de una espada con guarnición
de puentes. Se denomina de este modo
por los aros, denominados puentes,
que surgen de manera perpendicular a
la hoja y que protegen la mano que la
esgrime. Este tipo de espada es heredera de las características de sus antecesoras medievales, presentando una
ancha y robusta hoja a tres mesas destinada al corte.
Otros datos de interés: Adquirida con la
armadura nº 5.
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Registro: 241			
Antiguo registro: 241/E5		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 109 cm.			

HOJA
Hoja ancha, de sección lenticular en
toda su longitud, con filos muy vivos.
Robusto recazo.
GUARNICIÓN
De lazo, con guarniciones de hierro.
Guarda de gavilanes curvados en sentido contrario, el exterior formando
guardamano de doble curvatura, rematados en cabeza de león. Patillas y
anillos superior e inferior, muy anchos
y cincelados con motivos vegetales. En
el reverso curioso cruce de dos ramas
de protección, una de las cuales forma
una curva para apoyar el pulgar. Pomo
en forma de granada, en cuatro secciones.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 1,32 kg

Vitrina 5

ESPADA DE LAZO

Inscripciones: “xx GIO xx KNEGT x (ancla)” / “xx IN xx SOLINGEN xx (ancla)”
Gio Knegt, perteneció a una reconocida
dinastía de espaderos alemanes asentados en Solingen en el s. XVII.
Otros datos de interés: Adquirida con la
armadura nº 7.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Colección Lemoniez. Madrid, 1962.
Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983; BERNALTE SÁNCHEZ, 2006; WITHERS, 2008

DESCRIPCIÓN
La espada de lazo es un arma de transición
entre la espada principalmente de corte de
épocas anteriores y la más evolucionada
espada de estocada de épocas posteriores.
Con características de ambos tipos, esta
pieza ve favorecido el corte al presentar un
punto de anclaje para el pulgar, lo que permite dominar con mayor fuerza el filo frente a la punta. Presenta marcas de tenazas
en el recazo fruto seguramente de una
restauración moderna de la guarnición.
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Registro: 242			
Origen: España		

Antiguo registro: 242 / E 6		
Longitud: 107 cm.			

HOJA
A una sola mesa, importante anchura
que se reduce hacia la punta. Vaceo en
ambas caras sobre el primer tercio. Robusto recazo.
GUARNICIÓN
Toda ella en hierro con ataujía en oro,
decorada con motivos vegetales. Guarnición de lazo con gavilanes curvados
en sentido contrario. Pitones vueltos
hacia el puente que parte del arriaz.
Pomo en urna invertida.
DESCRIPCIÓN
La forma de la guarnición nos permite
señalar la cronología como de finales
del siglo XVI. Se trata de una espada
de lazo, pero de morfología tardía; el
giro de los pitones hacia el arriaz sigue
la tendencia de la época de ir aumentando paulatinamente la protección de
la mano en este tipo de espadas.

Cronología: Siglo XVI
Peso: 1,16 kg

Vitrina 5

ESPADA DE LAZO

tanto en espadas y sables como en navajas.
También presenta una marca no identificada formada de un rombo formado
por cuatro rombos más pequeños.
Procedencia
Donación Delgado de Robles, Madrid,
1960.
Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983; BERNALTE SÁNCHEZ, 2006; WITHERS, 2008

Inscripción
“NO ME SAQUES SIN RASON, NO ME
ENBAINES SIN HONOR”
Esta inscripción es muy común en las
espadas españolas desde el s. XVI hasta prácticamente nuestros días, gravada
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Registro: 243			
Origen: Milán, Italia		

Antiguo registro: 243/E 7		
Longitud: 119 cm.			

HOJA
A dos mesas, con un vaceo inscrito en
su primera mitad. Al final del tercio
medio hacia la punta, se aprecia marca
de rotura y reconstrucción de calidad.
GUARNICIÓN
Guarnición
de
hierro
cincelado.
Guardamano de aro finalizado junto
al pomo, gavilanes curvados hacia la
punta y rematados con una figura alada
con cola de serpiente. Sobre el arriaz
se repite a ambos lados la cara de un
personaje barbado. Pomo muy decorado
con imágenes mitológicas, muy al estilo
renacentista. Presenta varias figuras
animales repartidas por la guarda: un
pájaro, dos mariposas y dos caracoles.
DESCRIPCIÓN
Bello ejemplo de espada renacentista
italiana que, a pesar de su rica
ornamentación,
no
pierde
las
características propias de un arma,
guardando un correcto equilibrio entre
imagen y funcionalidad.
Inscripción
“xDIO
xMExLAxDATAx”
“xGUARIxAxCHIxLAxTOCCAx”
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/

Cronología: Siglo XV
Peso: 1,02 kg

Vitrina 5

Espada ropera
ESPADA ROPERA

Acompañando a la frase se encuentran
dos lunas y varias estrellas de tosca
factura.
En el recazo cuño de armero Missaglia,
pirámide rematada en cruz con una
“M” en la base. Los Missaglia, según el
“Dizzionario delli armi” y el “Glossary of
Arms and Armor” de Stone, son de las
familias de armeros más famosas del
mundo. En origen se apellidaban Negroni
y se establecieron en Milán a comienzos
del siglo XV, siendo el fundador de la
dinastía Pietro, m. en 1428. Su hijo
Tomás (1418-1468) y su nieto Antonio
(1430-1492) fueron los miembros más
célebres de esta familia. Ambos fueron
ennoblecidos por el estado de Milán
debido a su destreza como artesanos.
Procedencia
Donación de Félix Alfaro
Linares, Madrid, 1960.

Fournier.

Bibliografía
MUSCIARELLI,
1968-70;
PÉLAEZ
VALLE, 1983; STONE, 1999; BERNALTE
SÁNCHEZ, 2006
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Registro: 244			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 244/E8		
Longitud: 98 cm.			

Cronología: Siglos XVI-XVII
Peso: 0,94 kg

HOJA
Hoja de recazo grueso, a tres mesas,
Canal central en el tercio fuerte.

Procedencia
Donación Delgado de Robles, Madrid,
1960.

GUARNICIÓN
Gavilanes curvados en sentido contrario, el externo forma el guardamano;
dos puentes salen de las patillas, uno
al exterior y otro al interior, este último
plegado hacia la hoja. Puño alambrado con torzal grueso. Pomo de grandes
proporciones con perilla donde se fija la
espiga.

Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983; BERNALTE SÁNCHEZ, 2006; WITHERS, 2008

Vitrina 5

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE PUENTES

DESCRIPCIÓN
Se trata de un maridaje de diferentes
elementos de los siglos XVI y XVII. Especialmente evidente en la guarnición.
El pomo ha sido fabricado a propósito
para la guarda, o ha sido montado al
revés, ya que las rayas del escudo de
su centro van en sentido contrario a
las del resto de los escudos presentes.
Por otro lado, la virola cercana a la hoja
es en “cabeza de turco”, distinta de la
virola superior que es lisa; lo que demuestra un origen diferente. Lo que no
se puede asegurar es cuando se realizó
este montaje, si en el s. XVII o mucho
tiempo después.
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Registro: 373			
Origen: Alemania		

Antiguo registro: 373/E143		
Longitud: 39,6 cm.			

HOJA
Ancha, a tres mesas y doble filo. Acanaladura central inscrita. Punta irregular de factura posterior al forjado de la
pieza.

Cronología: Siglo XVI
Peso: 0,22 kg

Vitrina 5

HOJA DE DAGA

Bibliografía
MUSCIARELLI, 1968-70; PÉLAEZ VALLE, 1983; STONE, 1999

GUARNICIÓN
No se ha conservado.
DESCRIPCIÓN
Se trata de la hoja de una daga creada a partir del tercio fuerte de una espada. Es común que las hojas rotas de
espadas fueran reutilizadas para crear
armas de menor tamaño, como esta
daga, o herramientas como cuchillos.
Inscripción
“xExNxRxIxQxUxExCxOxExLx”
“xExNxAxLxExMxAxNxIxAx
Enrique Coel fue un espadero alemán
que trabajó tanto en Alemania como
España en torno al 1590.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Hidalgo. Madrid, 1965.
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Registro: 409			
Origen: España		

Antiguo registro: 409/E179		
Longitud: 43,5 cm.			

HOJA
A una sola mesa, con un vaceo central
inscrito. Punta irregular de factura posterior al forjado de la pieza.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,35 kg HOJA

Vitrina 5

DAGA

Bibliografía
MUSCIARELLI, 1968-70; PÉLAEZ VALLE, 1983; STONE, 1999

GUARNICIÓN
Guarda de basta factura con gavilanes
hacia la punta. Puño de latón rematado
por una pieza de cobre donde se remacha la espiga.
DESCRIPCIÓN
Es una hoja realizada con el tercio fuerte de una espada rota a la que ha sido
afilada. La empuñadura es de muy mala
calidad, no dando signos de haber sido
usada en combate. Por su morfología
la hoja podría pertenecer a una espada
del siglo XVII, espadas de hojas relativamente estrechas en comparación con
las predecesoras de siglos anteriores.
Inscripción
“VALENCIA” en ambos lados, con icono
del ancla al final de ellas.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Hidalgo. Madrid, 1967.

30

31

Registro: 432			
Origen: Solingen o Passau
Alemania

Antiguo registro: 432/E202		
Longitud: 170 cm.			

HOJA
De grandes dimensiones, a dos mesas
suavemente marcadas. Largo recazo
recubierto de cuero del que salen dos
espolones que actúan de contraguarda.
GUARNICIÓN
Arriaz de hierro recto, ligeramente curvado hacia la punta y rematado en volutas aplanadas. Sobre el arriaz grandes anillas con una flor de lis encerrada
en su interior. Puño de madera forrado
por terciopelo moderno. Pomo en forma
de higo.

Cronología: Siglo XVI
Peso: 4,080 kg

Vitrina 5

MONTANTE

Inscripción
Marca del lobo de Solingen o Passau.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Cortés. Madrid, 1969.
Bibliografía
HAWTREY GINGELL, 1966; STONE,
1999; POUS CUBERES, 2000; WITHERS, 2008

DESCRIPCIÓN
El montante era un arma de grandes
dimensiones comúnmente utilizado por
las compañías mercenarias alemanas,
los Lansquenetes. Aquellos que lo portaban recibían el doble de sueldo frente
a los que llevaban pica y espada, pues
éstos tenían encomendada la peligrosa
tarea de introducirse entre la arboladura de picas enemigas a fin de descabezarlas. Muchas veces era utilizado
situando una mano en el recazo, de ahí
el cuero que presenta, quedando protegida de los golpes enemigos por los dos
espolones que sobresalen del mismo.
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Registro: 438			
Origen: Italia			

Antiguo registro: 438/E208		
Longitud: 30 cm.			

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,16 kg

Vitrina 5

ESTILETE ITALIANO

HOJA
De sección triangular, sin filo, punta
enormemente aguzada.
GUARNICIÓN
De hierro. Pequeño arriaz recto, muy
trabajado, a la par que el resto de la
guarnición, con motivos vegetales y volutas.
DESCRIPCIÓN
Conocida como “arma de asesino”, el
estilete es un puñal de hoja muy estrecha y aguda de origen italiano. Este
tipo de arma fue muy común en dicho
país entre los siglos XVI y XVII.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Galería Turchi, Florencia, Italia, 1969.
Bibliografía
MUSCIARELLI,
2008

34

1968-70;

HOLMES,
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Registro: 469				
Origen: Desconocido			

Antiguo registro: 469/F24		
Longitud: 35 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,42 kg

Vitrina 5

PUNTA DE LANZA

DESCRIPCIÓN
Punta de lanza a dos mesas, con un
vaceo en su primera mitad donde se
marca el nervio central. Base cilíndrica
de la que surge una gruesa espiga para
enastar.
Sin duda se trata de una lanza de manufactura moderna, cuya tipología no
es coincidente con ninguna lanza de
origen europeo. Sin embargo, presenta gran similitud con lanzas asociadas a
los Moros de Filipinas encontradas en el
mercado de antigüedades de diversos
países, por que tal vez pudiera ser este
su origen.
Existen otras dos piezas similares (nº
457, 1087) que también dejan ver una
espiga para enastar. Comparte morfología con cuatro piezas enastadas (nº
448, 449, 450, 464).
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
QUESADA SANZ, 1997
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Registro: 1087		
Origen: Desconocido		

Antiguo registro: 469/X2 F23
Longitud: 40,5 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,52 kg

Vitrina 5

PUNTA DE LANZA

DESCRIPCIÓN
Punta de lanza de forma lanceolada, a
dos mesas, con un vaceo en su primera mitad donde se marca el nervio central. Base cilíndrica de la que surge una
gruesa espiga para enastar.
Sin duda se trata de una lanza de manufactura moderna, cuya tipología no
es coincidente con ninguna lanza de
origen europeo. Sin embargo, presenta gran similitud con lanzas asociadas a
los Moros de Filipinas encontradas en el
mercado de antigüedades de diversos
países, por que tal vez pudiera ser este
su origen.
Existen otras dos piezas similares (nº
457, 469) que también dejan ver una
espiga para enastar. Comparte morfología con cuatro piezas enastadas (nº
448, 449, 450, 464).
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
QUESADA SANZ, 1997
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Registro: 246			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 246/E10		
Longitud: 119,5 cm.			

HOJA
A tres mesas en su primer tercio, a
dos el resto. Profundo vaceo en su
primer tercio. Amplio recazo sin marcas
apreciables.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 1,27 kg

Bibliografía
PÉLAEZ VALLE,
SÁNCHEZ, 2006

1983,

Vitrina 6

ESPADA DE LAZO

BERNALTE

GUARNICIÓN
De lazo, arriaz recto, tres anillos que
parten del final de las patillas, junto
a la hoja. El aro guardamano se uno
con el anillo superior de ambos lados,
interior y exterior creando una guarda
simétrica. Puño de madera con torzal en
muy malas condiciones. Pomo alargado
facetado en ocho caras.
DESCRIPCIÓN		
Por el estado de conservación de esta
espada de lazo, se puede deducir que
ha sufrido oxidación profunda con
abundante pérdida de material, patente
en toda la guarnición. Es posible que
el pomo y el puño sean fruto de una
reconstrucción de partes perdidas de la
pieza. A pesar de todo mantiene unas
buenas condiciones de manejabilidad
con un equilibrio decente.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro
Linares, Madrid, 1963

40

Fournier.
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Registro: 247			
Antiguo registro: 247/E11		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 115,5 cm.			

HOJA
Hojas larga y estrecha, con sección
romboidal, diseñada para herir de
estocada. Acanaladura en la primera
mitad de su tercio fuerte. Se puede
clasificar como hoja de “verduguillo”,
denominada así por ser sus heridas
de
extrema
gravedad,
llevando
comúnmente a la víctima a la muerte.
GUARNICIÓN
De lazo, denominada de “esqueleto”
por los múltiples puentes, en este caso
cinco, que parten de las patillas de
manera simétrica al interior y al exterior
creando una guarda muy cerrada. Los
últimos anillos se unen al guardamano
y al arriaz para dar mayor consistencia
al conjunto. Puño, corto, de madera con
alambres incrustados helicoidalmente,
virola y casquillo lisos. Pomo esférico
con perilla.
DESCRIPCIÓN
Se trata de un maridaje moderno,
posiblemente s. XIX, pero con piezas
del s. XVI. Encontramos asociadas
una guarnición de “esqueleto” con una
hoja de “verduguillo”, tipologías que
normalmente obedecen a periodos
diferentes. Sin embargo, más evidente
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Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,96 kg

Vitrina 6

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE ESQUELETO

es el montaje del pomo y del puño, sin
duda moderno, posteriores en fecha a la
tipología de guarnición de “esqueleto”.
Inscripción
“IOHANES WUNDES” / “EN SOLINGEN”
Johan Wundes trabajó como armero
en la ciudad de Solingen, entre 15601610. Firmaba sus trabajos con dos
cuños diferentes; el más común, la
efigie del rey (como es el de la pieza
en cuestión), otro más inusual era la
efigie de un príncipe o noble.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Donación Delgado de Robles, Madrid,
1960.
Bibliografía
HAWTREY GINGELL, 1966, PÉLAEZ
VALLE, 1983, BERNALTE SÁNCHEZ,
2006
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Registro: 248			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 248/E12		
Longitud: 121 cm.			

Cronología: Siglo XVII
Peso: 1,14 kg

HOJA
De gran longitud, a tres mesas, con
canal en la primera mitad del tercio
fuerte. Punta muy aguzada.

Inscripción
Prácticamente ilegible, “xxVECHIRAFE
xx DE xx MUNTA x”/”...xxESxx _
RUDENTExx”.

GUARNICIÓN
De lazo, denominada de “esqueleto”
por los múltiples puentes, en este caso
cinco, que parten de las patillas de
manera simétrica al interior y al exterior
creando una guarda muy cerrada.
Presenta a su vez dos pequeñas placas
talladas en forma de concha o venera
que cubren los anillos más cercanos a
la hoja. Puño de madera alambrado de
torzal fino, virola y casquillo lisos, pomo
en forma de higo estriado.

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Donación Delgado de Robles. Madrid,
1960.
Bibliografía
PÉLAEZ VALLE,
SÁNCHEZ, 2006

1983,

Vitrina 6

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE ESQUELETO

BERNALTE

DESCRIPCIÓN
En esta espada de lazo con guarnición de
esqueleto, podemos apreciar dos placas
talladas imitando una concha o venera
que vendrían a aumentar la protección
de la guarnición. De esta manera se
protege la mano de las estocadas, cada
vez más utilizadas en la esgrima de la
época, que pudieran colarse entre los
anillos de la guarda.
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Registro: 370			
Origen: España		

Antiguo registro: 370/E140		
Longitud: 31,7 cm.			

Cronología: Siglo XX
Peso: 0,17 kg

Vitrina 6

DAGA

HOJA
Filo corrido en ambos lados, acanaladura
central en prácticamente toda la hoja.
Bigotera acanalada en los bordes. Placa
de latón cubriendo el inicio de la hoja.
GUARNICIÓN
Guarda en cruz con gavilanes curvados
en sentido contrario, puño de hierro en
su primera mitad y de madera oscura
hacia el final.
DESCRIPCIÓN
Según ficha original datada en el s. XVI,
sin embargo, se trata de un montaje
moderno, unido a rosca, a base de
diferentes piezas de los más diversos
orígenes. Parte de la empuñadura es
una pieza metálica con rosca a la que
se le han cegado dos orificios laterales.
La tipología, no obstante, nos hace
pensar en los cuchillos albaceteños, con
empuñadura abarrilada.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro
Hidalgo. Madrid, 1967

Fournier.

Bibliografía
OCETE RUBIO, 1999
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Registro: 371			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 371/E141		
Longitud: 30,5 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,16 kg

Vitrina 6

CUCHILLO

HOJA
A dos mesas, punta afilada. Es posible
que se trate la punta de una espada.
GUARNICIÓN
Guarda en cruz de gavilanes rectos de
latón. Puño de madera abarrilado con
cuatro facetas.
DESCRIPCIÓN
Parece tratarse de un cuchillo montado
a partir de los restos de la hoja de una
espada. Esta operación ha sido muy
común, encontrándose de manera
habitual cuchillos o dagas que son fruto
de este tipo de reutilización. Según
ficha original datada en el s. XVI, pero
parece tratarse de un montaje moderno
de cómo mucho el s. XIX.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro
Hidalgo. Madrid, 1965.

Fournier.

Bibliografía
OCETE RUBIO, 1999
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Registro: 374			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 374/E144		
Longitud: 36,7 cm.			

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,34 kg

Vitrina 6

CUCHILLO-BAYONETA
DE MONTERÍA

HOJA
Filo corrido al exterior y contrafilo en su
último tercio.
GUARNICIÓN
Guarda en cruz, de hierro; puño de
madera y latón de forma cónica.
DESCRIPCIÓN
Parece tratarse de un cuchillo montado
a partir de los restos de la hoja de una
espada o sable. Por tipología se trata
de un cuchillo-bayoneta de caza. Este
tipo de cuchillo se introduce en el cañón
del arma para utilizarse como lanza a
la hora de rematar a la pieza; de ahí
el puño de reducidas proporciones, no
muy cómodo para asirse con la mano.
Procedencia
Donado por Félix
Segovia, 1965.

Alfaro

Fournier.

Bibliografía
OCETE RUBIO, 1999
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Registro: 405			
Antiguo registro: 405/E175		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 120 cm.			

HOJA
Robusta, a tres mesas, con un leve vaceo
en la primera mitad del tercio fuerte.
GUARNICIÓN
De conchas, por las dos grandes placas
caladas insertadas en los anillos de
la guarnición que protegen la mano.
Gavilanes curvados en sentido contrario
y aro guardamano unido a los anillos
superiores de la guarda. Puño de madera
recubierto de laca y torzal. Pomo facetado
en forma de higo, con perilla.
DESCRIPCIÓN
Este tipo de guarnición generalmente se
denomina “Pappenheimer”, ya que era el
tipo utilizado por las tropas de caballería
del ilustre comandante alemán Gottfried
Heinrich, Conde de Pappenheim, durante
la Guerra de los Treinta Años (1618-48).
Pese a la robustez de hoja y guarnición,
característica de las piezas alemanas,
esta espada posee un equilibrio
envidiable, permitiendo un buen manejo
tanto de punta como de corte.
Inscripción
Presenta un bonito ejemplo del lobo de
Solingen en ataujía de cobre, así como
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Cronología: Siglo XVII
Peso: 1,34 kg

Vitrina 6

ESPADA “PAPPENHEIMER”

diferentes marcas típicas de dicha ciudad
como son un orbe del mundo y cruces,
también en ataujía; y un ancla al final
del vaceo de la hoja. En ambos lados
del recazo, cuño con una “H” inserta
en un círculo coronado, del que no se
ha encontrado información alguna en
bibliografía.
En cuanto a la ciudad, parece que
Solingen ya era famosa en época romana
por sus espadas y dagas, sin embargo,
no alcanzaría la maestría hasta la llegada
de unos armeros de Damasco en tiempos
de Adolfo IV de Berg (1147) o hasta la
llegada de unos comerciantes de Estiria,
según otros autores, en 1290. La marca
del lobo fue utilizada por sus armeros
del s. XIII al s. XVII.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Linares,
Madrid, 1967.
Bibliografía
HAWTREY GINGELL, 1966; MUSCIARELLI,
1968-70; BERNALTE SÁNCHEZ, 2006;
WITHERS, 2008
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Registro: 406			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 406/E176		
Longitud: 128 cm.			

HOJA
A tres mesas hasta el tercio débil, donde
es a dos. Acanaladura en la primera mitad
del tercio fuerte.
GUARNICIÓN
De lazo, gavilanes opuestos rematados en
cubo. Tres anillos surgen del final de las
patillas, cerca de la hoja, tanto al interior
como al exterior. Todos ellos decorados
con un sencillo rayado en el centro.
Los primeros anillos se unen por una
prolongación al guardamano, rematado
éste como los gavilanes. Puño alambrado
con torzal fino, acompañado de virolas
en cabeza de turco. Pomo facetado con
perilla.
DESCRIPCIÓN
Espada de lazo que por tipología podría
catalogarse a principios del s. XVII.
Tomas de Ayala fue uno de los mayores
espaderos de los que trabajaron en
Toledo. Sus espadas alcanzaron tal fama
que su nombre fue utilizado por sus
descendientes aún después de su muerte
como marca familiar. Es sabido que murió
en 1583, por lo que esta pieza de una
tipología claramente posterior debe de
pertenecer a uno de sus descendientes, lo
más probable que a su hijo Luis de Ayala,
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Cronología: Siglo XVII
Peso: 1,14 kg

Vitrina 6

ESPADA DE LAZO

quien utilizó el cuño de su padre en sus
primeros trabajos hasta que alcanzó la
fama suficiente. Lo que tampoco debemos
olvidar es que buscando esta fama, no
pocos armeros de segunda categoría
utilizaron este cuño para vender más
caras sus piezas.
Inscripción
Aparecen cuños en ambos lados del
recazo, una “S” sobre una “T” y una corona
sobre la primera letra. Según la Nómina
de Palomares, cuño de Tomás de Ayala o
de su hijo Luis de Ayala en sus primeros
trabajos. Existe también otra marca en el
recazo, pero es irreconocible.
En el vaceo de la hoja aparece la inscripción:
“+DE SANDRI+”/ “__+SANDRI”
Parece tratarse de un apellido, pero se
desconoce su origen, tal vez pudiera
corresponder al propietario de la espada.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Linares,
Madrid, 1967.
Bibliografía
HAWTREY GINGELL, 1966; PÉLAEZ VALLE,
1983; BERNALTE SÁNCHEZ, 2006
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Registro: 407			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 407/E177		
Longitud: 118,5 cm.			

HOJA
El tercio fuerte a tres mesas, a dos el
resto. Profundo canal en la práctica
totalidad del tercio fuerte.
GUARNICIÓN
De lazo, gavilanes opuestos, de grandes
dimensiones. Seis anillos surgen de
las patillas, tres al interior sin decorar
y tres al exterior decorados, los
primeros unidos al guardamano. Todo
el conjunto ingeniosamente creado
a base de un tranzado de alambre,
tanto terminaciones de gavilanes y
guardamano, como puño y pomo de la
pieza.

Cronología: Siglo XVI
Peso: 1,04 kg

Procedencia
Donado por Félix Alfaro
Linares, Madrid, 1967.

Vitrina 6

ESPADA DE LAZO
ALAMBRADA

Fournier.

Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983; WITHERS, 2008

DESCRIPCIÓN
Bello e ingenioso ejemplo de espada de
lazo de extraña factura, pese a la cual
mantiene su funcionalidad como espada
de punta y corte. Todo el conjunto
esta formado a base de trenzados de
alambre, con la consecuencia de que
puño y pomo están huecos; sin embargo,
a fin de aportar peso y resistencia, en el
interior se encuentra un nuevo trenzado
de alambre en dirección opuesta al
externo.
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Registro: 415			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 415/E185
Longitud: 102,6 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,68 kg

Vitrina 6

ESPADA DE ARRIAZ
CURVADO

HOJA
A dos mesas. Pequeño recazo plano
junto al arriaz.
GUARNICIÓN
Arriaz curvado, formando una “s” muy
abierta. Gavilanes decorados con anillos
y rematados en flor. Del arriaz surge un
anillo guardamano de pequeño tamaño
al interior. Puño de madera con torzal
alambrado. Pomo esferoidal estriado.
DESCRIPCIÓN
Reproducción del s. XIX que, uniendo
diversos estilos y morfologías, pretende
aproximarse a una pieza de entre los
siglos XV al XVII. Sin embargo, la no
concordancia de los elementos, a la par
que una tosca factura, la convierten
en una extraña pieza ornamental de
escaso gusto.
Procedencia
Donado por Félix
Cuenca, 1967.

Alfaro

Fournier.

Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983; WITHERS, 2008
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Registro: 429			
Origen: Alemania		

Antiguo registro: 429/E199		
Longitud: 123 cm.			

Cronología: Siglo XVII
Peso: 1,42 kg

HOJA
Robusta, a dos mesas; con una potente
punta, en concordancia con la robustez
general de la pieza.

una cartela coronada, se imaginan dos
letras, tal vez “GR” o “ER”, de las que
desciende una especie de serpiente.

GUARNICIÓN
De conchas, por las dos grandes placas
caladas insertadas en los anillos de
la guarnición que protegen la mano.
Gavilanes rectos, aro guardamano unido
a los anillos superiores de la guarda.
Puño de madera alambrado con torzal
en forma salomónica. Pomo esferoidal
facetado, con perilla.

Fournier.

Procedencia
Donado por Félix Alfaro
Linares, Madrid, 1969.

Vitrina 6

ESPADA “PAPPENHEIMER”

Bibliografía
BERNALTE SÁNCHEZ, 2006; WITHERS,
2008

DESCRIPCIÓN
Este tipo de guarnición generalmente se
denomina “Pappenheimer”, ya que era el
tipo utilizado por las tropas de caballería
del ilustre comandante alemán Gottfried
Heinrich, Conde de Pappenheim,
durante la Guerra de los Treinta Años
(1618-48). Pese a la robustez de hoja
y guarnición, característica de las
piezas alemanas, esta espada posee un
equilibrio envidiable, permitiendo un
buen manejo tanto de punta como de
corte.
Inscripción		
Cuño de armero en el recazo, parece
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Registro: 430			
Origen: Solingen, 		
Alemania

Antiguo registro: 430/E200		
Longitud: 126,6 cm.			

HOJA
Larga y estrecha, con recazo convergente
hacia la punta, redondeada, a tres
mesas, con canal desde el recazo hasta
el primer cuarto en la mesa central.
GUARNICIÓN
De lazo, con gavilanes curvados en
direcciones opuestas. Tres anillos salen
de las patillas, tanto al interior como
al exterior. Los últimos cubiertos por
unas placas perforadas por formas de
estrellas y círculos. Puño recubierto de
torzal. Pomo en forma de higo estriado
con perilla.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 1,3 kg

Vitrina 6

ESPADA DE LAZO

Presenta una marca ilegible en ambos
lados del recazo, posiblemente un cuño
de armero.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro
Linares, Madrid, 1969

Fournier.

Bibliografía
HAWTREY GINGELL, 1966; PÉLAEZ
VALLE, 1983; BERNALTE SÁNCHEZ,
2006; WITHERS, 2008

DESCRIPCIÓN
Se trata de una espada con guarnición
de lazo que añade dos placas perforadas
de pequeño tamaño para aumentar la
protección frente a las estocadas. La
tendencia de la esgrima de la época
hacia la estocada irá favoreciendo el
crecimiento de estas placas hasta dar
lugar a la guarnición de conchas.
Inscripción
Marca del lobo de Solingen en ataujía
de cobre.
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Registro: 431			
Origen: España		

Antiguo registro: 431/E201		
Longitud: 120 cm.			

HOJA
A tres mesas. Con canales desde el
recazo, hasta la práctica totalidad del
tercio fuerte.
GUARNICIÓN
De lazo, a la valona, o Pappenheimer;
gavilanes curvados en sentidos opuestos.
Dos anillos surgen de las patillas, tanto
al interior como al exterior. El inferior
recubierto con una placa finamente
calada, unido al superior por un par de
puentes. Puño salomónico recubierto
de torzal. Pomo estriado con perilla.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 1,02 kg

Vitrina 6

ESPADA “PAPPENHEIMER”

Se desconoce la marca de armero,
pero respecto al nombre caben dos
posibilidades, o ser un apellido, o
tratarse del lugar de fabricación, pues
es conocido que en Valencia también se
forjaron espadas.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro
Linares. Madrid, 1969.

Fournier.

Bibliografía
BERNALTE SÁNCHEZ, 2006; WITHERS,
2008

DESCRIPCIÓN
En razón al peso y equilibrio de esta
pieza, se deduce que se trata de un
maridaje. La empuñadura es demasiado
ligera para la hoja que porta, no siendo
manejable. Otro detalle que nos da una
pista importante, es el trozo de fieltro
que sobresale en el escudete, por donde
se introduce la hoja en la guarnición,
situado para evitar el juego entre dos
piezas de procedencia diferente.
Inscripción
“• :• ME FECIT • : • ”/ “ • :• VALENTIA
• :• “ en el vaceo y a su final “S” /”S”.
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Registro: 435			
Origen: Milán, Italia		

Antiguo registro: 435/E205		
Longitud: 130 cm.			

HOJA
A tres mesas los dos primeros tercios y
a dos el tercio débil.
GUARNICIÓN
De lazo, denominada de “esqueleto”
por los múltiples puentes, en este caso
seis, que parten de las patillas de
manera simétrica al interior y al exterior
creando una guarda muy cerrada.
Presenta a su vez dos pequeñas placas
bellamente decoradas que cubren los
anillos más cercanos a la hoja. Puño de
madera alambrado de torzal fino, pomo
fungiforme.
DESCRIPCIÓN
Se trata de una espada de guarnición de
esqueleto marcada por el armero Antonio
Picinino, maestro espadero que vivió en
Milán hacia finales del s. XVI principios
del XVII; y que lego sus conocimientos
a una próspera dinastía de espaderos
milaneses. Las inscripciones del canal
central, sin sentido aparente, pueden
hacer referencia a las iniciales de algún
salmo o letanía de significado religioso;
estos conjuntos de letras son conocidos
en otras obras asociadas a este mismo
autor.
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Cronología: Siglo XVII
Peso: 1,1 kg

Vitrina 6

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE ESQUELETO

Inscripción
En el canal central: “SPI SPI SP (ancla)
“ / ” PSI PSI PS (ancla)”
En el recazo: “ANT…” / “ PICININO” y
marca de armero borrosa, pero muy
similar al la marca de este armero,
se distingue una cartela con algo
coronado.
Procedencia
Obtenido del pintor Garnelo, por
mediación de J. Cortés. Donado por
Félix Alfaro Fournier, Madrid, 1969.
Bibliografía
HAWTREY GINGELL, 1966; PÉLAEZ
VALLE, 1983; STONE, 1999; BERNALTE
SÁNCHEZ, 2006
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Registro: 1088		
Origen: Europa		

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 37 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,24 kg

Vitrina 6

CUCHILLO

HOJA
Doble filo a dos mesas, más ancha en
el arranque y rápidamente disminuida
según avanza la hoja.
GUARNICIÓN
Guarda en cruz de hierro; puño de
madera abarrilado, virola y monterilla
lisas, en latón.
DESCRIPCIÓN
Parece tratarse de un cuchillo montado
a partir de los restos de la hoja de una
espada. Esta operación ha sido muy
común, encontrándose de manera
habitual cuchillos o dagas que son fruto
de este tipo de reutilización. Esto es
muy patente por la diferente factura
que presenta hoja y guarnición, la una
más elaborada, la otra, más tosca.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
OCETE RUBIO, 1999
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Registro: 455			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 455/F9		
Longitud: 160,5 cm.			

Cronología: Siglo XVIII.
Peso: Desconocido.

Vitrina 7

ESPONTÓN

MOHARRA
Cuchilla de doble filo, ancha y nervada.
De la base de la hoja surgen varios
cuernos en diferentes direcciones. En el
cubo presenta dos salientes, uno romo
y otro curvado y terminado en punta.
DESCRIPCIÓN
El espontón fue un arma distintiva de los
oficiales de artillería y de infantería con
puesto en formación y mando en tropa.
En este caso se trata de un espontón de
artillería, por el característico saliente
porta-mechas
para
encender
las
máquinas de guerra.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. El
Rastro. Madrid, 1963.
Bibliografía
MELERO GUILLÓ y BERNALTE SÁNCHEZ,
2006; WITHERS, 2008

70

71

Registro: 249			
Origen: Solingen, 		
Alemania

Antiguo registro: 249/E13		
Longitud: 112 cm.			

Cronología: Siglo XVII
Peso: 1 kg

HOJA
De verduguillo, prácticamente sin filo,
utilizada para estocada. Tercio fuerte
en sección cuadrada, tercios restantes
a tres mesas formando una sección
romboidal. Acanaladura en la segunda
mitad del tercio fuerte.

Inscripción
“x IN x SOLINGEN x” / “x IN x SOLINGEN
x” en el canal central y varias estrellas
punzonadas en el recazo.

GUARNICIÓN
De conchas, formadas por una sola
pieza. Ambas conchas decoradas en
forma de venera, unidas por varios
puentes que cierran los laterales. Puño
de madera anillado con torzal de acero.
Pomo fungiforme.

Bibliografía
PÉLAEZ VALLE,
SÁNCHEZ, 2006

Vitrina 8

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE CONCHAS

Procedencia Donado por Félix Alfaro
Fournier. Rastro. Madrid, 1962.
1983;

BERNALTE

DESCRIPCIÓN
La espada de conchas es la evolución
natural de las espadas anteriores que
incorporaban placas de protección sobre el
guardamano. En esta tipología las conchas
han pasado a formar parte integral de la
guarnición, lo que permite una protección
casi completa de la mano que la esgrime.
Esta peculiaridad, sumada a la tipología de
la hoja, “de verduguillo”, nos da una idea
de que se trata de una espada claramente
dirigida a la esgrima de estocada, siendo
inútil para lances de corte. Este ejemplar
presenta un maridaje en su puño y pomo,
no correspondiendo con el resto de la hoja.
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SCHIAVONA

Registro: 250			
Origen: Venecia, Italia

Antiguo registro: 250/E14		
Longitud: 103 cm.			

HOJA
De doble filo, sección lenticular. Acanaladura en prácticamente todo el tercio
fuerte.
GUARNICIÓN
De farol en hierro, compuesta por diversas barras entrecruzadas. Puño de
madera forrado en piel. Pomo en forma
de “cabeza de gato”.

Cronología: Siglo XVI
Peso: 0,98 kg

Vitrina 8

75

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Hidalgo. Madrid, 1962.
Bibliografía
MUSCIARELLI, 1968-70; COE, 1993;
STONE, 1999; WITHERS, 2008

DESCRIPCIÓN
Espada de caballería con guarnición de
farol, llamada también de cabeza de
gato, por la forma del pomo. Se cree
que la cabeza de gato del pomo quería
hacer referencia a la destreza y agilidad
de quien esgrimía este arma. Denominada “schiavona” por las tropas reclutadas en los territorios eslavos, actual
Croacia, que la portaban como guardia
mercenaria de la República de Venecia.
Esta tipología fue ampliamente reproducida por espaderos ingleses y escoceses a partir del s. XVIII.
Inscripción
Cuño de armero no identificado, “)O(“,
dos veces por cara de la hoja.
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Registro: 251			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 251/E15		
Longitud: 116 cm.			

HOJA
De verduguillo, a tres mesas. Canal en
la primera mitad del tercio fuerte. Punta
de la hoja rota.
GUARNICIÓN
De conchas en hierro, una de ellas
decorada de manera sencilla; varios
aros cierran el hueco entre ellas.
Gavilanes rectos. Puño de madera
alambrado con torzal con torzal fino.
Pomo fungiforme.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 1 kg

Vitrina 8

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE CONCHAS

Inscripción
“xx IOC IOC TOMAS xx” / “xx IOC IOC
AIALAxx” en el canal central.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1962.
Bibliografía
HAWTREY GINGELL,
VALLE, 1983

1966;

PÉLAEZ

DESCRIPCIÓN
Espada de conchas que, aunque firmada
por Tomás de Ayala, parece de diseño
alemán. Unido a una errónea grafía
del nombre del conocido espadero
toledano, nos permite sospechar
de una falsificación de época. Fue
relativamente común que los cuños y
nombres de espaderos de renombre
fueran inscritos en espadas de otros
autores para obtener mayor beneficio
en su venta. Éste parece ser el caso
de nuestra espada, que podría ser
originaria de Alemania.
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Registro: 252			
Origen: Solingen, 		
Alemania

Antiguo registro: 252/E16		
Longitud: 114 cm.			

HOJA
De verduguillo, tercio fuerte acanalado
en su primera mitad. A tres mesas hasta
la puna.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,79 kg

Vitrina 8

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE CONCHAS

Bibliografía
HAWTREY
GINGELL,
1966;
MUSCIARELLI, 1968-70; PÉLAEZ VALLE,
1983

GUARNICIÓN
De conchas, cinceladas con motivos
vegetales y animales en una cara, y
motivos geométricos en la otra, con
el centro liso. Cinco aros cierran cada
una de las aberturas entre conchas.
Gavilanes rectos, de factura sencilla,
al igual que el guardamano. Puño de
madera alambrada con torzal. Puño
fungiforme.
DESCRIPCIÓN
Inscripción
“xx HEINRICH xx COLL xx SOLINGEN” /
“xx HEINRICH xx COLL xx MEFECIT” en
el canal de la hoja.
Hay restos de un cuño, no identificable,
en el recazo.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1962.
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Registro: 253			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 253/E17		
Longitud: 118 cm.			

HOJA
De verduguillo, a tres mesas hasta la
mitad del tercio medio, a dos mesas
hasta el final. Profunda acanaladura en
la primera mitad del tercio fuerte.
GUARNICIÓN
De conchas en hierro. Conchas
cinceladas con motivos vegetales y
unidas por un anillo que cierra la guarda.
Gavilanes rectos en sencilla, al igual
que el guardamano. Puño de madera
recubierto de toral. Pomo fungiforme.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,98 kg

Vitrina 8

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE CONCHAS

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Donación Delgado de Robles, Madrid,
1960.
Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983

DESCRIPCIÓN
Espada
de
concha
de
dudosa
procedencia. El estilo nos indica una
procedencia alemana, pero la grafía
del lugar de origen, no corresponde.
Parece ser que se ha querido atribuir
a Solingen, equivocando el nombre
de la ciudad alemana por Salingen. El
resto de la inscripción tal vez hubiera
dado más luz sobre su origen, pero
es ilegible debido a su mal estado de
conservación.
Inscripción
“xAN… … … ME FECIT SALINGENx”
Prácticamente ilegible en el vaceo
central.
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Registro: 254			
Origen: Solingen, 		
Alemania

Antiguo registro: 254/E18		
Longitud: 110 cm.			

HOJA
A tres mesas, de doble filo. Tercio fuerte
acanalado hasta su mitad.
GUARNICIÓN
De conchas en hierro, decoradas en su
borde de manera sencilla. Gavilanes
rectos, algo doblados respecto a la
guarda. Puño alambrado en torzal de
cobre sujeto por cuatro barras de hierro.
Puño fungiforme con perilla compuesta
por una tuerca.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,98 kg

Vitrina 8

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE CONCHAS

Cuño de armero en el recazo, no
identificado: “o.”
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Donación Delgado de Robles, Madrid,
1960.
Bibliografía
HAWTREY GINGELL,
VALLE, 1983

1966;

PÉLAEZ

DESCRIPCIÓN
Espada de conchas que ha sufrido
maridaje en su guarnición, fruto de
esta modificación, los gavilanes han
sido doblados y el puño y pomo no
son coetáneos. La guarnición y la hoja
son del s. XVII; el puño y el pomo
pertenecen al s. XVIII, y han sido
sujetos de una burda manera al resto
de la pieza mediante astillas de madera.
Como terminación presenta una tuerca
a modo de perilla, aunque no parece ir
a rosca.
Inscripción
“xx x IOHANNES x PEUGEL x MEFECIT
x xx” /”xx x IOHANNES x PEUGEL x
SOLINGEN x”
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Registro: 255			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 255/E19		
Longitud: 122 cm.			

HOJA
De verduguillo, con sección romboidal
hasta la punta.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 1,02 kg

Vitrina 8

ESPADA PAPPENHEIMER

Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983; WITHERS, 2008

GUARNICIÓN
De conchas, por las dos grandes placas
caladas insertadas en los anillos de
la guarnición que protegen la mano.
Gavilanes curvados en sentido contrario
y aro guardamano unido a los anillos
superiores de la guarda y al pomo por
un tornillo. Puño de madera recubierto
torzal con forma salomónica, virolas
en cabeza de turco. Pomo facetado
fungiforme, con perilla.
DESCRIPCIÓN
Espada con empuñadura a la valona
de línea “Pappenheimer”, pero con
hoja de verduguillo, en lugar de la
habitual hoja de caballería de este
tipo de guarniciones. Es una extraña
combinación de hoja y guarnición que,
no obstante, parecen formar parte de
una pieza original.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro
Linares. Madrid, 1960.
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Fournier.
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Registro: 294			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 294/E59		
Longitud: 105 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,86 kg.

HOJA
A dos mesas, sin filo; con amplio recazo
liso.

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. El
rastro. Madrid, 1963.

GUARNICIÓN
De taza calada, en hierro, aplastada
dorsoventralmente.
Gavilanes
y
aro guardamano con mismo motivo
decorativo. Puño de madera con
alambrado irregular. Pomo en forma de
venera cerrada facetada.

Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983; WITHERS, 2008

Vitrina 8

ESPADA DE TAZA CALADA

DESCRIPCIÓN
Espada fruto del maridaje de distintas
piezas, algunas de origen antiguo, como
parece ser la pieza de los gavilanes y
guardamano, y el resto de factura del
s. XIX, como puede ser la taza o el
pomo. Aparte del maridaje, presenta
marcas de haber sufrido aplastamiento
dorsoventral, con cazoleta y gavilanes
doblados. El pomo es de extraña
factura, pues presenta irregularidades o
deformación de su forma geométrica.
Inscripción
Dos cuños en el recazo casi ilegibles,
son una “C” y una especie de gaviota,
ambas con una estrella encima y dentro
de un óvalo.
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Registro: 380			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 380/E150		
Longitud: 116,5 cm.			

HOJA
A tres mesas, acanaladura en la primera
mitad del tercio fuerte.
GUARNICIÓN
De conchas trabajadas en hierro,
con suave forma de venera; cazoleta
cerrada lateralmente por una serie de
lazos que unen las conchas. Puño de
madera alambrado con torzal y una
barra labrada. Pomo en forma de ánfora
invertida, con perilla.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,98 kg

Vitrina 8

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE CONCHAS

hijo; uno Francisco Ruíz, el Viejo; y otro
Francisco Ruíz, el Mozo. Ambos firmaron
con igual nombre y cuño, por lo que sus
piezas son indistinguibles.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1965.
Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983; OCETE RUBIO,
1999; WITHERS, 2008

DESCRIPCIÓN
Espada con guarnición de conchas
posiblemente fruto de un maridaje de
distintas piezas. El pomo y puño no
pertenecen a la tipología del resto de
la pieza, siendo ambos de una época
posterior. Es evidente la deficiente
unión entre pomo y puño, así como las
marcas en la perilla que nos dan una
idea de una reconstrucción no muy
agraciada.
Inscripción
“FRANCISCO” / “RUIZ EN TOLEDO”
Francisco Ruíz fue un espadero que
trabajo en Toledo en el s. XVII. Fueron
en realidad dos espaderos, padre e
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Registro: 381			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 381/E151		
Longitud: 116 cm.			

HOJA
De
verduguillo,
a
tres
mesas.
Acanaladura en la primera mitad del
tercio fuerte.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,96 kg

Vitrina 8

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE CONCHAS

Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983; OCETE RUBIO,
1999; WITHERS, 2008

GUARNICIÓN
De conchas en hierro, labradas a la
manera de veneras. La cazoleta se
cierra lateralmente por una serie de
lazos que unen las conchas. Puño de
madera alambrado con torzal de forma
salomónica. Pomo fungiforme estriado.
DESCRIPCIÓN
Espada con guarnición de conchas
atribuida al espadero toledano Tomás de
Ayala. Sin embargo, la grafía evidencia
un origen distinto, tal vez alemán, que
buscaba aumentar el precio de la pieza
marcándola como toledana, aún sin
conocer realmente como se escribía el
apellido de tan afamado espadero, ni la
marca de la ciudad.
Inscripción
“TOMAS DAIALE” (ancla) / “IN TOLEDO”
(ancla)
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1965.
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Registro: 382			
Antiguo registro: 382/E152		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 115,5 cm.			

HOJA
De verduguillo, a tres mesas hasta el
tercio medio, después a dos mesas.
Profunda acanaladura en el tercio
fuerte.
GUARNICIÓN
De conchas en hierro, la exterior labrada
con motivos vegetales rodeando a un
león; la interior lisa. La cazoleta se
cierra lateralmente por una serie de
lazos que unen las conchas. Puño de
madera alambrado con torzal. Pomo
fungiforme estriado, con perilla.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 1 kg

Vitrina 8

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE CONCHAS

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1965.
Bibliografía
HAWTREY
GINGELL,
1966;
MUSCIARELLI, 1968-70; PÉLAEZ VALLE,
1983

DESCRIPCIÓN
Espada con guarnición de conchas
firmada por el espadero alemán Iohannis
Coll, perteneciente a una rica dinastía
de armeros alemanes de entre los siglos
XVI y XVIII. Johannis Coll tiene trabajos
datados entre 1660 y 1680.
Inscripción
“xx IOHANNIS x COLL x SOLINGEN xx”
/ “xx IOHANNIS x COLL x ME FECIT
xx”
Presenta un cuño de armero en el
recazo, una especie de ancla o conífera
no identificado.
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Registro: 433			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 433/E203		
Longitud: 23 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,09 kg

Vitrina 8

CUCHILLO DE DOBLE FILO

HOJA
Lanceolada, a dos mesas, de doble filo.
GUARNICIÓN
De madera, insertada en la espiga por
presión.
DESCRIPCIÓN
Cuchillo de doble filo montado a partir
de una hoja recuperada de algún otro
utensilio o arma.
Procedencia
Cortés. Madrid, 1969.
Bibliografía
OCETE RUBIO, 1999
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Registro: 437			
Origen: Italia			

Antiguo registro: 437/E207		
Longitud: 36 cm.			

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,26 kg

Vitrina 8

DAGA DENTADA

HOJA
Sin filo en el arranque, de doble filo,
dentado uno de ellos.
GUARNICIÓN
Guarda en cruz, rematada en esferas
cinceladas en motivos vegetales. Puño
de madera recorrido por una línea
helicoidal parcialmente borrada. Pomo
de florón, con perilla.
DESCRIPCIÓN
Daga a la que se ha dentado uno de los
filos, posiblemente para transformarla
en herramienta. Presenta cuño de
armero, pero no ha sido identificado en
la bibliografía.
Inscripción
Cuño de cruz patada dentro de un
círculo, por ambas caras del arranque
de la hoja.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Galerías Turchi, Florencia, 1969.
Bibliografía
COE, 1993
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Registro: 256			
Antiguo registro: 256/E20		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 137 cm.			

HOJA
A tres mesas hasta la mitad del tercio
medio, a dos mesas hasta el final. Ancha
y profunda acanaladura en la práctica
totalidad del tercio fuerte.
GUARNICIÓN
De taza, decorada con motivos vegetales
y hombres a caballo, fijada a las patillas
por un par de tornillos. La taza se
prolonga hacia el pomo para dar lugar
al guardamano. Gavilanes rectos que
atraviesan la cazoleta. Puño de madera
alambrado en torzal de acero. Pomo
fungiforme.
DESCRIPCIÓN
Se trata de la espada “ropera” de mayor
longitud de la colección, normalmente
la media se sitúa entre los 110-120 cm,
superados con mucho por esta pieza. La
diferencia en la longitud de las armas
era habitual, y de esta diferencia parece
provenir la costumbre de saludar con el
arma en extensión hacia el adversario
antes de un duelo, con objeto de poder
valorar la longitud de las espadas.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,92 kg

Vitrina 9

ESPADA DE TAZA

Pieza firmada por Conrath Brach. Los
Brach, o Broch, fueron una familia de
espaderos que trabajó en Solingen
entre los siglos XVII y XVIII. Cuño de
difícil interpretación semejante a una
“W” con dos puntos encima.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Tres
Luises. Madrid, 1963.
Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983; STONE, 1999;
POUS CUBERES, 2000; BERNALTE
SÁNCHEZ, 2006

Inscripción
“ xx CONRAHT xx BRACH xx x “ en el
canal de la hoja.
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Registro: 257			
Antiguo registro: 257/E21		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 120 cm.			

HOJA
De verduguillo, sección romboidal. La
primera mitad del tercio fuerte presenta
tres mesas para dar cabida al profundo
canal donde se inscribe el nombre de
armero.
GUARNICIÓN
De taza, cincelada con motivos vegetales
y escenas de hombres a caballo.
Gavilanes rectos que atraviesan la taza,
decorados al igual que el guardamano
con líneas onduladas. Puño alambrado
en torzal, virolas en cabeza de turco.
Pomo esférico aplanado, con perilla.
DESCRIPCIÓN
Espada de taza de origen alemán con
firma del armero Johannes Wundes.
Puño y pomo parecen ser fruto de un
montaje posterior al resto de la pieza
como viene siendo común en la mayor
parte de piezas de esta época de la
colección.
Inscripción
“IOHANNES
WUNDES”

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,88 kg

Vitrina 9

ESPADA DE TAZA

muerte sus descendientes mantendrían
su marca, hasta el s. XVIII, cuando
fue vendida fuera de la familia. Dada
la tipología de la pieza que nos ocupa,
posterior a la fecha de su muerte, es
dudoso que el primer Johannes Wundes
la fabricara, pero no se descarta la
autoría por parte de alguno de sus
descendientes.
Lamentablemente,
el cuño de armero se encuentra tan
deteriorado que es ilegible, detalle que
podría darnos la certeza de la autoría
por parte de un Wundes.
Procedencia
Donación Delgado de Robles, Madrid,
1960.
Bibliografía
HAWTREY GINGELL, 1966; PÉLAEZ
VALLE, 1983; BERNALTE SÁNCHEZ,
2006

WUNDES” /“IOHANNES

Johannes Wundes registró su firma en el
año 1584, y trabajó hasta el 1610. A su
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Registro: 258			
Origen: España		

Antiguo registro: 258/E22		
Longitud: 115 cm.			

HOJA
De verduguillo, a tres mesas. Profundo
canal en poco más de la mitad del tercio
fuerte.
GUARNICIÓN
De taza, decorada con motivos vegetales
y veneras. Sujeta a las patillas por dos
tornillos de gran tamaño. Gavilanes
rectos que atraviesan la cazoleta,
de factura sencilla, al igual que el
aro guardamano. Puño de madera
alambrado en torzal. Virolas en cabeza
de turco de distinto tamaño. Pomo en
forma de urna invertida, con perilla.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,84 kg

Vitrina 9

ESPADA DE TAZA

Puede tratarse de una obra de Juan
de Valencia, espadero del que se sabe
que estuvo instalado en Sevilla en el
año 1639, así pues la “S” podría hacer
referencia a la inicial de la ciudad y
Valencia a su apellido.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1962.
Bibliografía
HAWTREY GINGELL, 1966; PÉLAEZ
VALLE, 1983; BERNALTE SÁNCHEZ,
2006

DESCRIPCIÓN
Espada de taza que presenta un claro
maridaje, las virolas en cabeza de turco
son de distinto tamaño, estando la
inferior suelta; el pomo no corresponde
con el resto de las partes de la pieza.
Inscripción
“VALENCIA” “S” / “VALENCIA” “S” en el
canal de la hoja.
En el recazo: “S”/”S” con cuatro puntos
por encima y por debajo.
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Registro: 259			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 259/E23		
Longitud: 115 cm.			

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,86 kg.

HOJA
De verduguillo, a dos mesas, de sección
romboidal.

Procedencia
Donación Delgado de Robles. Madrid,
1960.

GUARNICIÓN
De taza, bellamente calada en motivos
vegetales, unida a las patillas por un par
de tornillos. Gavilanes y aro guardamano
estriados. Puño de madera alambrado
en torzal. Virolas en cabeza de turco.
Pomo esférico estriado con perilla.

Bibliografía
PÉLAEZ VALLE,
SÁNCHEZ, 2006

1983;

Vitrina 9

ESPADA DE TAZA CALADA

BERNALTE

DESCRIPCIÓN
Bello ejemplo de espada de taza
calada. Esta espada queda enmarcada
claramente en el uso civil a la que
estaba destinada. En primer lugar
su estructura y peso se aleja de las
tipologías de combate, más robustas y
de hoja ancha; y en segundo lugar su
bella decoración la convierten en toda
una joya, no destinada a los avatares
de la vida de campaña, si no a lucirse
como complemento al atuendo de su
propietario.
Inscripción
Cuño de armero no identificado
consistente en lo que parece ser un
barco y su arboladura.
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Registro: 260			
Origen: España		

Antiguo registro: 260/E24		
Longitud: 115 cm.			

HOJA
A tres mesas, tercio fuerte con tres
acanaladuras donde se han practicado
diferentes calados.
GUARNICIÓN
De taza calada, lobulada la parte inferior,
la parte superior formando grandes
anillos. Gavilanes y guardamano
toscamente decorados. Puño de madera
alambrado en liso. Pomo fungiforme.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,92 kg

Vitrina 9

ESPADA DE TAZA CALADA

Procedencia
Donación de Delgado de Robles. Madrid,
1960.
Bibliografía
PÉLAEZ VALLE,
SÁNCHEZ, 2006

1983;

BERNALTE

DESCRIPCIÓN
Maridaje del s. XVIII a partir de
diferentes piezas tal vez de mayor
antigüedad, s. XVII posiblemente. La
hoja ha sido claramente modificada
para encajar en la guarnición, aunque
con no demasiado éxito. La hoja se ha
decorado calando y grabando motivos
vegetales y volutas; el escudo de las
armas reales de España definidas por
Felipe V en 1717 y una cartela con el
lema “Viva España”.
Inscripción
“VIVA ESPAÑA” y escudo de las armas
reales.
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Registro: 261			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 261/E25		
Longitud: 107 cm.			

HOJA
A tres mesas en el tercio fuerte debido
a la acanaladura, a dos mesas el resto.
GUARNICIÓN
Taza bellamente calada de manera
diferencial, dejando la franja central
lisa. Reborde rompepuntas. Gavilanes
y guardamano decorados con mismos
motivos
estriados.
Guardapolvo
perdido del que quedan restos. Puño
de madera alambrado con torzal. Pomo
fungiforme.
DESCRIPCIÓN
Interesante ejemplo de espada de taza
que presenta un maridaje habitual en
este tipo de piezas, puño y pomo distan
mucho de ser los originales.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,82 kg

Vitrina 9

ESPADA DE TAZA CALADA

error en la escritura del apellido Ayala,
lo que nos indica que se trata de una
falsificación en cuanto a la autoría de
la pieza. Fue común en la época que
espaderos sin fama grabasen sus hojas
con el nombre de aquellos que si la
tenían, a fin de revalorizar sus piezas en
el mercado. En este caso la procedencia
posiblemente sea alemana.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro
Linares. Madrid, 1963.

Fournier.

Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983; OCETE RUBIO,
1999; BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

Inscripción
“xx xx TOMAS xx DE xx AYAxLA xx”
(ancla) / “xx xx EN xx TO xx LE xx DO
xx” (ancla)
La inscripción de la hoja hace referencia
al famoso espadero toledano Tomas
de Ayala y el trabajo de la pieza bien
merecería ser asignado a tan diestro
autor. Sin embargo, el desconocimiento
de la grafía española ha provocado un
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Registro: 262			
Antiguo registro: 262/E26		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 112 cm.			

HOJA
A tres mesas, posiblemente de un
modelo de espada de caballería.
GUARNICIÓN
De taza lisa. Gavilanes, guardamano
y patillas montadas a partir de restos
de diferentes piezas. Puño de madera
alambrado en torzal. Pomo esférico
aplanado con perilla.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,96 kg

Vitrina 9

ESPADA DE TAZA
RECONSTRUIDA

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Donación Delgado de Robles. Madrid,
1960.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978; PÉLAEZ
VALLE, 1983; BERNALTE SÁNCHEZ,
2006

DESCRIPCIÓN
Construcción a base de diferentes
piezas de los siglos XVI, XVII y XVIII. La
guarnición es un fino trabajo de unión
de segmentos de diferentes piezas de
tal manera que el montaje presenta
una firmeza sorprendente. La hoja, más
propia de caballería, esta insertada en
una guarnición que sin duda portaría
una hoja mucho más fina, tal vez de
verduguillo, detalle que se aprecia
por el tamaño de la perforación de la
cazoleta donde se inserta la hoja. La
firma de armero, Pietro Muin, no se ha
localizado en la bibliografía, pero nada
nos hace suponer que la hoja proceda
de Solingen del taller de dicho armero.
Inscripción
“PIETRO MUIN“/ “IN SOLINGEN”
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Registro: 263			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 263/E27		
Longitud: 115 cm			

HOJA
A tres mesas, acanaladura en la práctica
totalidad del tercio fuerte.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,96 kg

Bibliografía
PÉLAEZ VALLE,
SÁNCHEZ, 2006

1983;

Vitrina 9

ESPADA DE TAZA SOLDADA

BERNALTE

GUARNICIÓN
De taza, con gavilanes y guardamano
soldados a la misma. Puño de madera
recubierto de torzal de hierro y de cobre.
Pomo en forma de ánfora invertida, con
perilla.
DESCRIPCIÓN
Maridaje a partir de diferentes piezas.
La hoja sobresale de la cazoleta dejando
ver el recazo, lo que da una idea de
que no corresponden. La taza y los
gavilanes tienen marcas de soldadura.
El pomo proviene de otra pieza, tiene
un pequeño orificio destinado a sujetar
el guardamano, pero el guardamano se
encuentra en el lado opuesto al citado
orificio. También es extraña la patina
de óxido que cubre la pieza, dando
la impresión de haber permanecido
durante largo tiempo en un entorno
muy hostil para el metal.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro
Colección Lemoniez, 1962.
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Fournier.
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Registro: 265			
Antiguo registro: 265/E29		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 104 cm.			

HOJA
De verduguillo, con sección romboidal,
acanaladura en la primera mitad del
tercio fuerte. La punta se encuentra
rota.
GUARNICIÓN
De taza lisa, sin decoración. Gavilanes
y guardamano con el mismo motivo
decorativo. Puño de madera al
descubierto. Pomo esférico con perilla.
Es patente la ausencia del guardapolvo
o contrataza. Las patillas sujetas
mediante tornillos de factura moderna.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,76 kg

Vitrina 9

ESPADA DE TAZA

Inscripción
“xx IHN xx SOLINGEN xx” + / “xx IHN
xx SOLINGEN xx” +
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1962.
Bibliografía
PÉLAEZ VALLE,
SÁNCHEZ, 2006

1983;

BERNALTE

DESCRIPCIÓN
Espada de taza con hoja de verduguillo,
de calidad modesta, práctica pero
sobria. Evidentemente orientada para
el combate de punta en duelo, por
su morfología, peso, y longitud, que
sería significativamente superior a la
actual, debido a la rotura de su punta.
Se observa un montaje posterior,
los tornillos son de factura moderna,
del s. XIX como mucho; lo que no es
inconveniente para datar la pieza como
original del s. XVII.
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Registro: 266			
Antiguo registro: 266/E30		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 113 cm.			

HOJA
De verduguillo, con sección romboidal,
acanaladura en la primera mitad del
tercio fuerte.
GUARNICIÓN
De taza lisa, sin decoración. Gavilanes
y guardamano con el mismo motivo
decorativo. Contrataza de bordes
cincelados como decoración. Puño de
madera alambrado con torzal. Pomo
esférico con perilla.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,84 kg.

Vitrina 9

ESPADA DE TAZA

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Donación Delgado de Robles. Madrid,
1960.
Bibliografía
FLORIT Y ARIZCUN, 1927; PÉLAEZ
VALLE, 1983; BERNALTE SÁNCHEZ,
2006

DESCRIPCIÓN
Espada de taza con hoja de verduguillo,
de calidad modesta, práctica pero
sobria. Evidentemente orientada para
el combate de punta en duelo, por su
morfología, peso, y longitud.
Inscripción
“xx IHN xx SOLINGEN xx”+ / “xx IHN xx
SOLINGEN xx”+
Cuño de un cisne alado por ambas caras del
recazo y tapado parcialmente por el escudete.
Según el Catalogo de Armas del Instituto
Valencia de Don Juan, existe una espada
con el mismo cuño, adjudicada a Heinrich
Grabender, espadero alemán del s. XVII.

116

117

Registro: 290			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 290/E55		
Longitud: 43 cm.			

HOJA
Filo corrido al interior; contrafilo hasta
la mitad exterior, el resto con ranuras
poco profundas. Anillas u “orejetas” en
la base. Amplia decoración en motivos
vegetales. Punta rota.

Cronología: Siglo XX
Peso: 0,38 kg

Bibliografía
PÉLAEZ VALLE,
SÁNCHEZ, 2006

1983;

Vitrina 9

DAGA DE MANO IZQUIERDA

BERNALTE

GUARNICIÓN
De vela, decorada con iguales motivos
que la hoja. Insertada y fijada en los
gavilanes con dos tornillos. Unida al
pomo por otro tornillo. Gavilanes rectos.
Puño de madera en sección cuadrada,
alambrado con hilo liso. Pomo en
forma de ánfora invertida con pequeña
perilla.
Vaina
De cuero,
metálicos.

con

contera

y

brocal

DESCRIPCIÓN
Reproducción moderna de una daga de
vela del s. XVII.
Inscripción
“FABRICA DE TOLEDO”, en el recazo.
Procedencia
Donación Delgado de Robles. Madrid,
1960.
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Registro: 291			
Origen: España		

Antiguo registro: 291/E56		
Longitud: 48 cm.			

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,42 kg

HOJA

de posibles estocadas.

Recazo muy ancho y decorado, huella
ovoidal para el pulgar al interior, orejetas
“cazapuntas” en la transición al filo. Filo
corrido al interior, contrafilo y ranuras
para desviar las hojas adversarias al
exterior.

Inscripción
Cuño en el recazo en forma de capullo.
No se ha identificado el armero, pero
sí parece ser un cuño español del s.
XVII.

GUARNICIÓN
De vela lisa, con reborde de mayor
espesor. Contrataza ricamente decorada
con motivos vegetales. Gavilanes
rectos. Puño de madera alambrado en
cobre y sujeto por tiras de hierro. Pomo
esferoidal aplanado.

Vitrina 9

DAGA DE MANO IZQUIERDA

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1962.
Bibliografía
HAWTREY GINGELL, 1966; PÉLAEZ
VALLE, 1983; POUS CUBERES, 2000;
BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

DESCRIPCIÓN
Daga de mano izquierda de factura
sobria y contundente, con la licencia de
la contrataza, exquisitamente decorada.
Las dagas de mano izquierda se usaban
como acompañamiento de las espadas
roperas, muchas veces reproduciendo
los motivos decorativos de la espada.
El tipo de guarnición de vela apareció
frente a la esgrima de punta tan al uso
a finales del s. XVII, de esta manera se
protegía eficazmente la mano izquierda
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Registro: 292			
Origen: España		

Antiguo registro: 292/E57		
Longitud: 56 cm.			

HOJA
De verduguillo, en sección romboidal.
Recazo ancho con vaceado interior para
el pulgar, orejetas en forma de trébol,
dos apéndices afilados a ambos lados
de la hoja central.
GUARNICIÓN
En forma de venera, ricamente calada
con motivos vegetales y un águila
bicéfala, unida por un puente al pomo.
Contraguarda de pequeñas dimensiones
y misma decoración. Gavilanes rectos.
Puño de madera alambrado con torzal.
Pomo calado con perilla.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,5 kg

Vitrina 9

DAGA DE MANO IZQUIERDA

Procedencia
Donado por Delgado de Robles. Madrid,
1960.
Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983; POUS CUBERES,
2000; BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

DESCRIPCIÓN
Se trata de un maridaje entre guarda y
hoja. La hoja muestra el característico
vaciado para el pulgar en la parte
posterior del recazo, sin embargo,
también presenta una contraguarda
de pequeño tamaño que impide el
desplazamiento del pulgar sobre el
mismo, lo que hace difícil su manejo.
Dada la decoración de la guarda, esta
se puede situar a esta en torno al s.
XVIII, momento para el que las dagas
de mano izquierda han caído en desuso,
lo que permite entender un montaje no
destinado al combate.
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Registro: 293			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 293/E58		
Longitud: 58 cm.			

HOJA
Recazo muy ancho, con vaciado para el
pulgar en el interior; hoja de filo corrido
al exterior y lomo recto con ranuras
hacia el interior, lo que nos indica su
manejo para mano derecha.
GUARNICIÓN
De vela ancha en forma de lengüeta,
bordes cincelados. Gavilanes rectos.
Dos apéndices romos paralelos a la hoja
parten de los gavilanes. Puño de madera
con torzal trenzado del modelo 1796 de
espada de caballería española.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,68 kg

Vitrina 9

DAGA DE MANO IZQUIERDA
“ZURDA“

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Rastro.
Madrid, 1963.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978; PÉLAEZ
VALLE, 1983; POUS CUBERES, 2000;
BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

DESCRIPCIÓN
La pieza en sí es una daga de mano
izquierda “zurda”, o lo que es lo
mismo, su uso esta destinado a la
mano derecha, presenta el filo corrido
al exterior y ranuras para desviar
hojas en el interior. De todos modos,
se trata de un maridaje de diferentes
piezas, una hoja tal vez antigua y una
guarnición reconstruida a partir de un
puño de espada del s. XVIII. Presenta
las letras “T º” rayadas al interior del
recazo, como marca de Toledo, pero de
una manera significativamente burda,
lo que hace pensar en un gravado muy
posterior al forjado de la hoja.
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Registro: 383			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 383/E153		
Longitud: 114 cm.			

HOJA
A tres mesas, vaceo en algo menos de
la primera mitad del tercio fuerte.
GUARNICIÓN
De taza, calado con motivos vegetales
en su totalidad. Reborde rompepuntas
también calado en iguales motivos.
Guardapolvo cincelado. Gavilanes y aro
guardamano rematados en espiral. Puño
de madera alambrado con torzal. Pomo
fungiforme con un suave resalte donde
se encuentra remachada la espiga.
DESCRIPCIÓN
Bello ejemplar de espada de taza calada
en motivos vegetales. La ostentosa
decoración de esta pieza nos da la idea
de que se trata más un arma de vestir,
que destinada al combate, como puede
evidenciarse del reborde rompepuntas,
excesivamente abierto y frágil para
retener la punta de una espada.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,9 kg

Vitrina 9

ESPADA DE TAZA

también esta muy deteriorado y no es
identificable, aunque parece tener la
típica cartela de los cuños españoles. Así
las cosas, no parece acertado reconocer
o rechazar la autoría de esta pieza a
este famoso armero abundantemente
falsificado.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1965.
Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983; OCETE RUBIO,
1999; BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

Inscripción
“TOMAS” (ancla) / “AIALA” (ancla)
La hoja aparece firmada por el famoso
armero toledano Tomas de Ayala, pero
con una grafía tan deteriorada que hace
difícil su lectura. El cuño de armero
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Registro: 384			
Antiguo registro: 384/E154		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 104 cm.			

HOJA
De verduguillo, a tres mesas, pequeño
canal en el tercio fuerte, no llegando
hasta su mitad.
GUARNICIÓN
De taza lisa, con reborde rompepuntas
suavemente decorado. Guardapolvo
calado. Gavilanes y guardamano
rematados con iguales motivos. Puño
de madera cuadrangular trenzado
con torzal. Virolas no conjuntadas, la
superior en cabeza de turco, la inferior
lisa. Pomo fungiforme aplanado, con
prominente perilla.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,74 kg

Vitrina 9

ESPADA DE TAZA

Inscripción
“oo o IHN o SOLINGEN oo” / “oo o IHN
o SOLINGEN oo”
Cuño borroso en el recazo, parecido a
un torso-cabeza, pero no identificado
en la bibliografía.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1965.
Bibliografía
PÉLAEZ VALLE,
SÁNCHEZ, 2006

1983;

BERNALTE

DESCRIPCIÓN
Espada de taza lisa y hoja de verduguillo
muy adecuada para el duelo. El reborde
rompepuntas que presenta tenía el
objetivo de enganchar la hoja del
oponente y, si no romper, si por lo menos
sujetarla el tiempo suficiente para
favorecer el contraataque del usuario
de esta espada. La pieza presenta el
habitual maridaje en la guarnición,
habiendo sido montada con piezas
reutilizadas, de ahí la no concordancia
entre virolas, cada una con una tipología
y trabajo diferentes.
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Registro: 385			
Origen: España		

Antiguo registro: 385/E155		
Longitud: 56 cm.			

HOJA
Recazo ancho, con vaceo para el pulgar,
orejetas abiertas. Hoja de verduguillo,
en sección cuadrada, sin filo.
GUARNICIÓN
De vela, bellamente calada, reborde
rompepuntas también calado. Gavilanes
rectos y decorados en motivos vegetales
a juego con las virolas. Puño de madera
alambrado con torzal. Pomo fungiforme
con acanaladuras.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,64 kg

Vitrina 9

DAGA DE MANO IZQUIERDA

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1965.
Bibliografía
HAWTREY GINGELL, 1966; PÉLAEZ
VALLE, 1983; POUS CUBERES, 2000;
BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

DESCRIPCIÓN
Daga de mano izquierda con hoja de
verduguillo. Al igual que las espadas,
las dagas evolucionan hacia la hoja
de verduguillo, adecuada para una
esgrima de punta, e inútiles para el
corte. El reborde rompepuntas cumplía
la misma función que en las espadas,
retener la punta del adversario el tiempo
suficiente para realizar un contraataque,
posiblemente con la espada.
Inscripción
Cuño de “P” bajo barra ondulada, por
ambos lados en el arranque. Aunque no
se ha identificado el armero, sí que es
un cuño español del siglo XVII.
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Registro: 386			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 386/E156		
Longitud: 52 cm.			

HOJA
Recazo liso. Filo corrido al interior y
contrafilo al exterior.
GUARNICIÓN
De vela, con borde rompepuntas
decorado con líneas oblicuas. Gavilanes
rectos decorados en similar motivo.
Puño de madera recubierto con torzal
rayado y trenzado. Virolas en cabeza
de turco. Pomo en forma de vasija
invertida, con perilla.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,6 kg

Vitrina 9

DAGA DE MANO IZQUIERDA

Bibliografía
HAWTREY GINGELL, 1966; PÉLAEZ
VALLE, 1983; POUS CUBERES, 2000;
BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

DESCRIPCIÓN
Daga de mano izquierda con reborde
rompepuntas. La daga de mano
izquierda, aparte de tratarse de un
arma, constituía un verdadero “escudo”
en la mano izquierda cuando se usaba
en la esgrima de espada y daga. Con
ella se interceptaban las estocadas que
la espada no había podido detener.
Inscripción
Cuño de armero de la ciudad de Toledo
consistente en una “T” con una “o”
coronándola.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1965.
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Registro: 387			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 387/E157		
Longitud: 53 cm.			

HOJA
Amplio recazo con vaceo para el pulgar,
orejetas muy abiertas en la transición
al filo. Filo corrido al interior, contrafilo
y ranuras al exterior.
GUARNICIÓN
De vela, lisa, con reborde rompepuntas.
Contrataza bellamente decorada en
el interior. Gavilanes rectos. Puño de
madera, parcialmente alambrado con
torzal. Pomo esferoidal aplanado con
perilla.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,62 kg

Vitrina 9

DAGA DE MANO IZQUIERDA

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1965.
Bibliografía
HAWTREY GINGELL, 1966; PÉLAEZ
VALLE, 1983; POUS CUBERES, 2000;
BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

DESCRIPCIÓN
Daga de mano izquierda de factura
sobria y contundente, con la licencia de
la contrataza, exquisitamente decorada.
Las marcas situadas en el arranque de
la hoja al exterior, parece ser que tenían
la misión de ayudar a desviar las hojas
adversarias cuando estas discurrían
por la hoja de la daga en una parada.
Adicionalmente, suponían un motivo
más de decoración de las hojas de las
dagas.
Inscripción
Cuño de “P” bajo barra ondulada. Aunque
no se ha identificado el armero, sí que
es un cuño español del siglo XVII.
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Registro: 271 		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 271/E35
Longitud: 98 cm.			

HOJA
A tres mesas, con doble filo en toda su
longitud.

Inscripción
“ X RLo FAo TOo 1789 X ”/ “ X RSo
GSo Do CORPSo X “

GUARNICIÓN
De conchas, denominada de “boca de
caballo”, por su semejanza con la boca
de dicho animal. Gavilanes rectos.
Patillas unidas a las conchas por cuatro
tornillos. Aro guardamano tocando el
pomo. Puño de madera alambrado con
torzal. Pomo fungiforme con perilla
sobresaliente.

Cuño de armero “$”, típico de algunos
de los armeros que forjaron en Toledo
desde el s. XVII.

DESCRIPCIÓN
Se trata de una espada de caballería
que perteneció a los Reales Guardias
de Corps de Carlos III. Posiblemente
se trata de una versión del modelo
para tropa de caballería de 1728, pero
con la modificación de unos gavilanes
rectos. Durante esta época se comenzó
a unificar el tipo de armamento que
deberían llevar los diferentes cuerpos del
ejército, aunque a veces se producían
modificaciones por encargo de los
dueños de las piezas. De cualquier
forma, el puño y el pomo parecen haber
sido reconstruidos, por lo que tal vez
la guarnición no coincida con el modelo
por esta razón.
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Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,98 kg.

Vitrina 10

ESPADA DE BOCA
DE CABALLO

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Valentí.
Madrid, 1962.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978;
RUBIO, 1999; TOLEDO, 2009

OCETE

137

Registro: 272 		
Origen: Alemania		

Antiguo registro: 272/E36		
Longitud: 115 cm.			

HOJA
A tres mesas y doble filo. La práctica
totalidad del tercio fuerte esta recorrida
por dos anchos canales paralelos. La
punta parece haber sido reconstruida.
GUARNICIÓN
De conchas, denominada de “boca de
caballo”, por su semejanza con la boca
de dicho animal. Gavilanes rectos.
Patillas sujetas a la taza por cuatro
tornillos. Aro guardamano con una
prolongación curvada hacia el gavilán,
creando un bello ornamento. Puño de
madera alambrado con torzal. Pomo
fungiforme.
DESCRIPCIÓN
Espada con guarnición de boca de caballo
normalmente utilizada como arma de
caballería. La pieza presenta un gran
desequilibrio fruto de un maridaje entre hoja
y guarnición, siendo esta última demasiado
pesada para la hoja. Son evidentes los
restos de madera que sobresalen del
escudete y que ayudan a fijar la espiga al
puño. Por otra parte, la punta de la hoja
parece haber sido reconstruida, por lo que
podría haber tenido algo más de longitud,
lo que tal vez compensara en parte el
exceso de peso de la guarnición.
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Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,72 kg

Vitrina 10

ESPADA DE BOCA
DE CABALLO

Inscripción
“MI• ______ • ES•EL• ____SIN”
/”ESPADERO• EN• ALEMANIA”
Cuño de armero consistente en un
escudo coronado con una posible cruz
de formas redondeadas en su interior,
no se ha localizado en la bibliografía.
Procedencia
Donado por Delgado de Robles. Madrid,
1960.
Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983; MELERO GUILLÓ
y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006; TOLEDO,
2009
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Registro: 288 		
Antiguo registro: 288/E53 		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 105 cm.			

HOJA
De verduguillo, en sección romboidal.
Tercio fuerte a tres mesas, con una
profunda acanaladura. El resto a dos
mesas, sin filo.

Inscripción
“__________
IHN
SOLINGEN”
/
“________________ DINGER”, en el
vaceo central, el resto de la inscripción
es ilegible.

GUARNICIÓN
De barquilla, la taza se alarga para
formar un aro guardamanos que se
une al pomo. El aro guardamanos
surge como dos prolongaciones que se
unen para formar una sola. Gavilanes
rectos, uno de los cuales fue restaurado
después de perder su terminación, hoy
remachada imitando la forma de la
original. Presenta una sola patilla unida
a la guarnición por un tornillo. Puño
recubierto toscamente con alambre
liso. Pomo fungiforme con acanaladuras
como decoración.

Cuño de armero en mal estado, no
identificado, consistente en un círculo
con dos largos “cuernos”.

DESCRIPCIÓN
Espada con guarnición de barquilla,
propia de principios del s. XVIII,
cuando las guarniciones se reducen
notablemente, evolución que acabará
dando lugar al espadín, la espada de
vestir por excelencia.
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Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,62 kg

Vitrina 10

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE BARQUILLA

Hubo varios Dinger que forjaron
espadas en el s. XVII, pero el estado de
conservación de la inscripción nos impide
decantarnos por ninguno. De cualquier
forma, la tipología de la guarnición es
algo posterior, por lo que puede tratarse
de un maridaje con motivo del cambio
de la moda, lo que haría reutilizar un
filo antiguo al que se le acopla una
guarnición más moderna.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1962.
Bibliografía
HAWTREY GINGELL, 1966; MELERO
GUILLÓ y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006
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Registro: 289 		
Origen: Europa		

Antiguo registro: 289/E54		
Longitud: 104 cm.			

HOJA
De verduguillo, en sección romboidal
asimétrica, formando una especie de
filo hacia el exterior. Sin filo en toda su
extensión.
GUARNICIÓN
De barquilla, la taza se alarga para
formar un aro guardamanos que se une
al pomo. Gavilanes rectos. Presenta una
sola patilla unida a la guarnición por un
tornillo, hoy ausente. Puño recubierto
con alambre liso. Pomo fungiforme.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,62 kg

Vitrina 10

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE BARQUILLA

Inscripción
Dos pequeñas estrellas en el tercio
fuerte de la hoja.
Procedencia
Donado por Delgado de Robles, Madrid,
1960.
Bibliografía
HAWTREY GINGELL, 1966; MELERO
GUILLÓ y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

DESCRIPCIÓN
Espada con guarnición de barquilla,
propia de principios del s. XVIII,
cuando las guarniciones se reducen
notablemente, evolución que acabará
dando lugar al espadín, la espada de
vestir por excelencia. La pieza presenta
maridaje de puño y pomo, como es
relativamente frecuente en las piezas
de esta época. Lo más curioso de esta
pieza es la forma de la hoja, pues su
forma es asimétrica, formando una
especie de filo hacia el exterior, que en
realidad no esta afilado.
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Registro: 361		
Origen: Europa		

Antiguo registro: 361/E131		
Longitud: 97 cm.			

HOJA
Flamígera, denominada así por las
ondulaciones que imitan el movimiento
del fuego. El tercio fuerte es de hoja
recta, con tres profundas acanaladuras
caladas y decorada con motivos
vegetales. La acanaladura central se
prolonga por toda la hoja siguiendo las
ondulaciones de la hoja hasta la punta.
GUARNICIÓN
De conchas, imitando veneras con gran
detalle. Gavilanes, aro guardamano y
patillas con decoración sencilla. El aro
guardamano se inserta en el pomo en
un orificio creado a tal efecto. Puño
de madera forrado de torzal de acero.
Pomo en forma de ánfora invertida, con
perilla.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,36 kg

Vitrina 10

ESPADA FLAMÍGERA

emular el poder del fuego o del rayo
imitando su forma. Especialmente
conocido dentro de la cultura cristiana
es el uso de espadas flamígeras por
parte de los ángeles, como portadores
del poder destructivo de Dios.
Procedencia
Donado por Félix
Segovia, 1965.
Bibliografía
PÉLAEZ VALLE,
SÁNCHEZ, 2006

Alfaro

1983;

Fournier.

BERNALTE

DESCRIPCIÓN
Espada flamígera, donde la hoja da
nombre a todo el conjunto por su
excentricidad. Este tipo de hoja permite
pensar en un uso civil o de parada,
puesto que su morfología no la hace
idónea para su uso en combate, a la par
que encierra un profundo simbolismo
religioso para la sociedad del momento.
En Europa, como en muchos otros
lugares, la espada flamígera ha querido
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Registro: 362 		
Origen: Europa		

Antiguo registro: 362/E132		
Longitud: 105 cm.			

HOJA
A una sola mesa, filo romo al exterior.
Contrafilo plano de mayor grosor que el
filo exterior.
GUARNICIÓN
De conchas, una de ellas abatible.
Patillas de sujeción. Aro guardamano
insertado en un orificio del pomo,
decorado en su mitad por un anillo
con una flor grabada en ambas caras.
Presenta las mismas flores cinceladas
en el interior de la concha no abatible.
Puño de madera alambrado con torzal.
Pomo en forma de ánfora, con perilla
consistente en un tornillo a rosca.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,68 kg

Vitrina 10

ESPADA DE CONCHA
ABATIBLE

mano no podría darse al plegarse parte
de la guarnición.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. G.
Quintana. Madrid, 1965.
Bibliografía
PÉLAEZ VALLE,
SÁNCHEZ, 2006

1983;

BERNALTE

DESCRIPCIÓN
Espada de parada a la antigua, es un
modelo de gala que imita las tipologías
de conchas de finales del XVII. La
concha abatible fue una adaptación
ya en el siglo XIX para aumentar
la comodidad al portar el arma en
desfiles y paradas militares. De esta
manera al apoyarse contra la cadera, la
concha interior se pliega y no produce
molestia. Al no tratarse de un arma de
combate, esta adaptación no supone
ningún inconveniente, ya que de otra
manera la función de protección de la
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Registro: 376 		
Origen: España		

Antiguo registro: 376/E146		
Longitud: 29 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,1 kg

Vitrina 10

CUCHILLO HISPANOÁRABE

HOJA
A dos mesas con doble filo. Calado central
consistente en siete perforaciones
circulares.
GUARNICIÓN
Empuñadura troncocónica de hueso
recubierta con latón. El hueso queda
expuesto a tiras dando lugar a una
decoración
característica.
Pequeña
guarda de hierro entre empuñadura y
hoja.
DESCRIPCIÓN
Se trata del típico cuchillo español
denominado “hispanoárabe”, por su
ancestral origen. Generalmente se
fabrican en Albacete, donde se pueden
encontrar este tipo de piezas aún hoy
en nuestros días.
Procedencia
Donado por Félix
Segovia, 1965.

Alfaro

Fournier.

Bibliografía
OCETE RUBIO, 1999
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Registro: 377 		
Origen: España		

Antiguo registro: 377/E147		
Longitud: 28 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,1 kg

Vitrina 10

CUCHILLO HISPANOÁRABE

HOJA
A dos mesas con doble filo. Calado
central consistente en dos perforaciones
circulares y una alargada con una pieza
de latón insertada.
GUARNICIÓN
Empuñadura troncocónica de hueso
recubierta con latón. El hueso queda
expuesto a tiras dando lugar a una
decoración
característica.
Pequeña
guarda de hierro entre empuñadura y
hoja.
DESCRIPCIÓN
Se trata del típico cuchillo español
denominado “hispanoárabe”, por su
ancestral origen. Generalmente se
fabrican en Albacete, donde se pueden
encontrar este tipo de piezas aún hoy
en nuestros días.
Procedencia
Donado por Félix
Segovia, 1965.

Alfaro

Fournier.

Bibliografía
OCETE RUBIO, 1999
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Registro: 391 		
Origen: Valencia, España

Antiguo registro: 391/E161
Longitud: 104 cm.			

HOJA
A tres mesas y doble filo. Acanalada la
primera mitad del tercio fuerte. Ultima
parte del tercio débil algo ladeada, fruto
de una reconstrucción.
GUARNICIÓN
De taza, de pequeñas dimensiones.
La parte delantera se prolonga hasta
unirse al aro guardamano, donde
se inserta en una pequeña ranura.
Presenta decoración grabada en motivos
vegetales en sus bordes y un tambor,
un sable con cabeza de perro y cuatro
banderas a modo de trofeo militar en su
centro. Gavilanes cortos y orientados en
sentido contrario. Puño alambrado en
torzal. Pomo esférico con decoraciones
vegetales y perilla.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,52 kg

Vitrina 10

ESPADÍN MILITAR

Inscripción
“HIACINTHUS•SENIS•FET•EN”
/“VALENCIA•DL•CID•DIAS”
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1965.
Bibliografía
COE, 1993; TOLEDO, 2009

DESCRIPCIÓN
Espadín militar del s. XVIII por su tipología,
que seguramente ha reutilizado una hoja
de fabricación algo anterior, mucho más
robusta que las hojas de espadín de otros
modelos de la misma época. Jacinto Genis
fue un espadero que forjó en Valencia hacia
finales del s. XVII, principios del XVIII, y
que gustaba denominar a Valencia como
ciudad del Cid, tal y como era comúnmente
conocida en la época.

152

153

Registro: 392 		
Origen: Europa		

Antiguo registro: 392/E162 		
Longitud: 100 cm.			

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,98 kg

HOJA
De verduguillo, en sección romboidal,
sin filos.

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1965.

GUARNICIÓN
De conchas, de reducidas dimensiones, la
exterior algo más grande que la interior.
Grandes patillas, un corto gavilán y aro
guardamano, que se inserta en el pomo
en un pequeño orificio realizado a tal
efecto. Puño alambrado en torzal. Pomo
esferoidal con perilla.

Bibliografía
COE, 1993

Vitrina 10

ESPADÍN DE CONCHAS

DESCRIPCIÓN
Espadín con guarnición de conchas que
muestra características de transición
entre las espadas de grandes conchas
con largos gavilanes de épocas anteriores
y los espadines donde la guarnición ve
reducido su tamaño enormemente. Esta
reducción de tamaño viene provocada
por el cambio en el uso de las armas
blancas, cada vez más desplazadas
por las armas de fuego en el ejercicio
de la guerra, que pasan de ser un
instrumento bélico a ser un elemento
decorativo donde la estética prima
sobre la funcionalidad. Aún así, esta
pieza no pierde su capacidad ofensiva,
presentando una peligrosa y letal hoja
de verduguillo.
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Registro: 396 		
Origen: España		

Antiguo registro: 396/E166		
Longitud: 27 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,08 kg

Vitrina 10

CUCHILLO HISPANOÁRABE

HOJA
A dos mesas con doble filo. Calado central
consistente en siete perforaciones
circulares.
GUARNICIÓN
Empuñadura troncocónica de hueso
recubierta con latón. El hueso queda
expuesto a tiras dando lugar a una
decoración
característica.
Pequeña
guarda de hierro entre empuñadura y
hoja.
DESCRIPCIÓN
Se trata del típico cuchillo español
denominado “hispanoárabe”, por su
ancestral origen. Generalmente se
fabrican en Albacete, donde se pueden
encontrar este tipo de piezas aún hoy
en nuestros días.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Antonio. Plaza de Santa Ana. Madrid,
1966.
Bibliografía
OCETE RUBIO, 1999
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Registro: 1089
Origen: España		

Antiguo registro: 033/Bis		
Longitud: 33 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,16 kg

Vitrina 10

CUCHILLO HISPANOÁRABE

HOJA
A dos mesas con doble filo. Calado
central consistente en dos perforaciones
circulares y una alargada con una pieza
de latón insertada.
GUARNICIÓN
Empuñadura troncocónica de hueso
recubierta con latón. El hueso queda
expuesto a tiras dando lugar a una
decoración
característica.
Pequeña
guarda de hierro entre empuñadura y
hoja.
DESCRIPCIÓN
Se trata del típico cuchillo español
denominado “hispanoárabe”, por su
ancestral origen. Generalmente se
fabrican en Albacete, donde se pueden
encontrar este tipo de piezas aún hoy
en nuestros días.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
OCETE RUBIO, 1999
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Registro: 1090
Antiguo registro: 036/no figura
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 32 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,2 kg

Vitrina 10

CUCHILLO-BAYONETA

HOJA
Amplio recazo inscrito. A dos mesas,
con doble filo. Bellamente decorado al
aguafuerte.
GUARNICIÓN
Guarnición de alpaca. Puño de ébano.
Pomo enroscado de alpaca.
DESCRIPCIÓN
Se trata de un cuchillo-bayoneta o
de montería. Para su utilización se
enastaba en el cañón del arma de fuego
para rematar las piezas abatida.
Inscripción
A un lado un león rampante y al otro las
letras A y E.
A & E Holler fabricaron este tipo de
piezas en Solingen durante el s. XIX.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
OCETE RUBIO, 1999
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Registro: 295			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 295/E60		
Longitud: 87,5 cm.			

HOJA
De doble filo, a tres mesas, decorada
con motivos vegetales hasta la punta.
GUARNICIÓN
Guarnición de doble concha, ligeramente
asimétrica. Aro guardamano insertado
en el pomo. Las conchas están
sujetas por dos bigotes. Galluelo
terminado en motivos florales. Todo
el conjunto profusamente decorado
con damasquinado en oro a base de
motivos florales y figuras de origen
clásico (Neptuno, Diana, Marte, etc.).
Puño de madera cubierto con alambre
liso y trenzado. Pomo esferoidal,
prolongado suavemente hacia el punto
de remachado de la espiga.
DESCRIPCIÓN
Espadín de corte, posiblemente francés.
El espadín fue un arma que evolucionó de
las espadas roperas de mayor tamaño de
siglos anteriores. La necesidad de portar
una espada de grandes dimensiones
se vio reducida por la preponderancia
ganada por las armas de fuego y, en
algunos países, por el aumento de la
seguridad en tiempos de relativa paz.
Sin embargo, el uso de un arma como
símbolo de estatus perduró adaptando
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Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,4 kg

Vitrina 11

ESPADÍN

el tipo de espada que se portaba; de
reducidas dimensiones, muchos más
cómodo de llevar, y profusamente
decorado en los más diversos motivos,
el espadín se convirtió en el arma de
gala por excelencia.
Inscripción
Grabadas en ambas caras de la hoja
presenta las siguiente figuras: Rey a
caballo, una espada alzada por una
mano y triunfos militares.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Moragas. Barcelona, 1962.
Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993
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Registro: 296			
Origen: Viena, Austria

Antiguo registro: 296/E61		
Longitud: 80,5 cm.			

HOJA
De doble filo, a tres mesas. Extenso
recazo en sección lenticular, decorado
en dorado.
GUARNICIÓN
De bronce dorado al fuego. Sin guarda.
Presenta un puente entre galluelo y aro
guardamano que se ensancha en su
centro para formar un escudete. El aro
guardamano se inserta en un orificio del
pomo. Puño de porcelana de Sajonia,
bellamente decorado con motivos
florales. Pomo esférico con perilla. Todo
el conjunto presenta motivos florales
cincelados.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,28 kg

Vitrina 11

ESPADÍN VIENÉS

el vestir, como podría serlo un sombrero
o una banda.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Moragas. Barcelona, 1962.
Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993

DESCRIPCIÓN
Espadín de pequeñas dimensiones de
estilo rococó vienés. Este estilo se
caracteriza por la fobia por los espacios
vacíos, como consecuencia de esto,
hasta la más mínima sección de espacio
se decora con motivos generalmente
florales. Por otro lado, es característico
de esta pieza su puño de porcelana.
Este tipo de puño, totalmente inútil para
su manejo, nos muestra claramente
lo desligado de la función de arma
que estaban este tipo de espadines,
suponiendo un complemento más para
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Registro: 297			
Origen: España		

Antiguo registro: 297/E62		
Longitud: 89,5 cm.			

HOJA
De doble filo, a tres mesas, con un vaceo
en la práctica totalidad del tercio fuerte.
El inicio del tercio fuerte dorado.
GUARNICIÓN
Guarnición de platillo, en hierro
cromado.
Pequeños
bigotes
no
funcionales. Galluelo terminado en
una esfera aplanada. Aro guardamano
adornado con cadenetas de metal,
alguna rota. Puño de hierro, cincelado
para dar impresión de poseer cristales
incrustados, efecto espectacular muy
bien trabajado. Pomo en forma de farol
con perilla.
DESCRIPCIÓN
Se trata de un espadín mucho más
evolucionado, al estilo del s. XIX,
donde las piezas de la guarnición van
perdiendo la funcionalidad a favor
de la ornamentación. Los bigotes
ya no son necesarios para sujetar la
guarnición de plato, y su tamaño es tan
pequeño que no se puede introducir
ningún dedo entre ellos a la hora de
esgrimir la pieza, detalle sin demasiada
importancia ya que no se fabricó para
ser esgrimida, si no “vestida”. Obviando
el plano esgrimístico, la pieza presenta
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Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,48 kg

Vitrina 11

ESPADÍN

un concienzudo trabajo consistente en
facetar cada una de las protuberancias
de la guarnición para dar la impresión
de ser piedras preciosas, efecto de muy
alta calidad y bello resultado.
Inscripción
“Viva España” / “Víctor Segu__” y un
galgo corriendo en ambas caras.
La segunda inscripción podría ser el
nombre del propietario del arma, Víctor
Segura o Seguin, no se ha conseguido
descifrar por completo el apellido.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1962.
Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993
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Registro: 298			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 298/E63		
Longitud: 101 cm.			

HOJA
De doble filo, la primera mitad del tercio
fuerte de sección lenticular, cincelado
en motivos vegetales, el resto a tres
mesas.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,42 kg

Vitrina 11

ESPADÍN

Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993

GUARNICIÓN
Guarnición de platillo, liso, en plata.
Cortos gavilanes opuestos. Bigotes finos,
uno de ellos roto. Aro guardamano que
se inserta en el pomo. Puño de plata,
cincelado como el resto de la guarnición
con motivos vegetales. Pomo en forma
de farol, con perilla.
DESCRIPCIÓN
Espadín en plata decorado con sencillez,
lo que unido a su cierta austeridad, nos
da la idea de ser un espadín que, si bien
era un elemento ornamental, podía ser
utilizado como arma en la autodefensa
o el duelo. Las marcas que presenta no
se han identificado, pero podrían ser
marcas de control de origen francés.
Inscripción
En el exterior del platillo: “BAR” “ATET”
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Moragas. Barcelona, 1962.
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Registro: 299			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 299/E64		
Longitud: 104 cm.			

HOJA
Con sección lenticular hasta la primera
mitad del tercio fuerte, a dos mesas
el resto. Tercio fuerte decorado con
motivos vegetales y triunfos militares.
GUARNICIÓN
Guarnición de platillo calado, en bronce
dorado al fuego. Gavilanes y patillas
atrofiados. Aro guardamano insertado
en el pomo. Puño de madera con restos
de alambre. Pomo esférico hueco, con
perilla. Todo el conjunto bellamente
labrado formando motivos vegetales,
militares y musicales.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,4 kg

Vitrina 11

ESPADÍN

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1962.
Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993

DESCRIPCIÓN
Espadín de corte que por sus motivos,
tanto militares como musicales, pudo
pertenecer a algún caballero relacionado
con el mundo de la música. La
popularidad con la que gozó el espadín
como arma de gala o ceremonia, hizo
que su uso se diversificara a todos los
ámbitos de la alta sociedad entre los
siglos XVIII y XIX, siendo común que los
miembros de las academias de ciencias
o letras portasen espadín como parte
de su atuendo de gala.
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Registro: 301			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 301/E66		
Longitud: 89 cm.			

HOJA
Triangular, con las tres caras cóncavas.
Tercio fuerte pavonado en azul, con
triunfos militares y un sol grabados en
oro.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,38 kg

Vitrina 11

ESPADÍN

Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993

GUARNICIÓN
Guarnición de platillo calado, semejando
pétalos. Gavilanes y patillas atrofiadas.
Aro guardamano insertado en el pomo,
con un ensanchamiento en su centro.
Puño de metal. Pomo semiesférico con
perilla. Tola la pieza tiene pedrería
engastada como decoración.
DESCRIPCIÓN
Espadín de corte, digno trabajo de
un orfebre. La hoja esta pavonada en
azul y presenta motivos decorativos
en oro. Para realizar este tipo de
decoración primero se realiza ataujía
o damasquinado con oro y después
se pavona la pieza. Como el oro no se
pavona, queda resaltado frente al resto
de la pieza.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1962.
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Registro: 302			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 302/E67		
Longitud: 100 cm.			

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,34 kg

Vitrina 11

ESPADÍN

HOJA
Triangular, con las caras cóncavas.
GUARNICIÓN
De platillo, en bronce dorado al fuego.
Bigotes de pequeñas dimensiones
como sujeción. Galluelo terminado en
una esfera vuelta hacia la hoja. Aro
guardamano insertado en el pomo. Puño
de metal, decorado con un escudo en el
centro por las dos caras. Pomo esferoidal
con perilla. Toda la pieza decorada con
volutas y triunfos militares.
DESCRIPCIÓN
Se trata de un espadín que pudo
pertenecer a un oficial de la marina
mercante, debido al escudo presente en
su empuñadura. Este escudo representa
elementos de la marina, como los
remos y el ancla; así como un caduceo,
símbolo del comercio.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Moragas. Barcelona, 1962.
Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993
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Registro: 303			
Origen: Francia		

Antiguo registro: 303/E68		
Longitud: 99 cm.			

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,44 kg

HOJA
Triangular, con las caras cóncavas.

Inscripción
“VIVE LE ROY” y una flor de Lys.

GUARNICIÓN
Guarnición de platillo, en hierro
cincelado con ataujía de oro. Galluelo
fundido a los bigotes. Aro guardamano
insertado en el pomo. Puño de madera
alambrado es espiral con torzal de
diferentes tamaños. Virolas al estilo
“cabeza de turco”. Pomo esferoidal con
perilla. Toda la pieza presenta bellos
motivos de floresta y trofeos de caza
cincelados en hierro, destacados sobre
un fondo dorado.

También tiene una cartela en el inicio
de la hoja donde se ven dos letras
coronadas “J L” y un “XV”.

Vitrina 11

ESPADÍN

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Moragas. Barcelona, 1962.
Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993

DESCRIPCIÓN
Espadín de corte bellamente trabajado
de procedencia francesa. Muestra de
ello nos lo da la inscripción monárquica
(“viva el rey”) con el símbolo de la
corona de Francia, la flor de Lys.
La otra inscripción es más difícil de
estudiar, puesto que la primera letra
también parece una “L” invertida hacia
la izquierda, lo que podría querer hacer
referencia a Luis XV de Francia; o bien
ser una “J” y tal vez hacer referencia al
dueño de la espada.
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Registro: 304			
Origen: Francia		

Antiguo registro: 304/E69		
Longitud: 104 cm.			

HOJA
Triangular, con las caras cóncavas y
con vaceos desde la segunda mitad del
tercio fuerte.
GUARNICIÓN
De conchas, ligeramente asimétrica,
en latón dorado al fuego. Patillas de
sujeción de las conchas suavemente
curvadas. Galluelo rematado en una
esfera orientada hacia la hoja. Aro
guardamano insertado en el pomo.
Puño de madera alambrado es espiral
con torzal de diferentes tamaños.
Virolas al estilo “cabeza de turco”. Pomo
esferoidal con perilla.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,4 kg

Vitrina 11

ESPADÍN

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Moragas. Barcelona, 1962.
Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993

DESCRIPCIÓN
Espadín del que conocemos origen
francés gracias a la inscripción de su
hoja. Durante el siglo XVIII la moda en
toda Europa venía marcada por la corte
francesa, por lo que, de no tener ningún
dato aparte de la morfología, es muy
difícil saber si una pieza es francesa de
origen, o sólo es una pieza al estilo de
moda.
Inscripción
“Pour Ressouvenance” (Por el recuerdo)
y figura de Cupido.
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Registro: 305			
Origen: Klingenthal, 		
Francia

Antiguo registro: 305/E70		
Longitud: 103 cm.			

HOJA
Triangular, con las caras cóncavas.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,38 kg

Vitrina 11

ESPADÍN

Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993

GUARNICIÓN
Guarnición de conchas caladas, en
bronce dorado al fuego. Bigotes
robustos. Galluelo terminado en una
esfera
labrada.
Aro
guardamano
insertado en el pomo. Puño de madera
dorado, alambrado es espiral con torzal
de diferentes tamaños. Virolas al estilo
“cabeza de turco”. Pomo esferoidal,
calado, con perilla. Todo el conjunto
repite los mismos motivos de labrado
y calado.
DESCRIPCIÓN
Espadín francés fabricado en Klingenthal,
Francia, en torno a la mitad del s.
XIX. La marca impresa pertenece a la
gestión de la fábrica de armas blancas
de Klingenthal por parte de la familia
Coulaux, quienes asumieron ese puesto
en 1838.
Inscripción
“Coulaux et Cie. Klingenthal”
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Moragas. Barcelona, 1962.
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Registro: 306			
Origen: París, Francia

Antiguo registro: 306/E71		
Longitud: 88,5 cm.			

HOJA
Triangular, con las caras cóncavas.
Tercio fuerte pavonado y grabado con
oro.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,44 kg

Vitrina 11

ESPADÍN

Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993

GUARNICIÓN
De conchas, sujetas por los bigotes.
Galluelo terminado en una esfera
estriada. Aro guardamano insertado en
el pomo. Puño de madera, alambrado es
espiral con torzal de diferentes tamaños.
Virolas al estilo “cabeza de turco”. Pomo
esferoidal, calado, con perilla. Todo el
conjunto repite los mismos motivos de
labrado en enrejado.
DESCRIPCIÓN
Espadín de origen francés, evidenciado
por la marca dejada por el fabricante en
ambos lados del inicio de la hoja, donde
indica la dirección de su negocio.
Inscripción
“Dupré mª Fourbifseur Rue St Honnore
enface de L´Opera d´Paris” por ambas
caras.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Moragas. Barcelona, 1962.
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Registro: 307			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 307/E72		
Longitud: 96 cm.			

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,36 kg

Vitrina 11

ESPADÍN

HOJA
Triangular, con las caras cóncavas.
GUARNICIÓN
De platillo calada, labrada en plata.
Presenta bigotes, galluelo y aro
guardamano
en
similar
motivo
decorativo. Puño hueco de plata calada.
Pomo esferoidal alargado, con perilla,
labrado como el resto del conjunto.
DESCRIPCIÓN
Sobrio espadín con guarnición labrada
en plata y hoja triangular sin decoración.
Al parecer, este tipo de hoja triangular
fue desarrollada en Alemania a finales
del s. XVII y a pesar de su tamaño, y
de formar parte de un arma de vestir,
posee unas cualidades envidiables
en cuanto a resistencia y poder de
penetración, creando un temible arma
de autodefensa o duelo.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Moragas. Barcelona 1962.
Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993
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Registro: 308			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 308/E73		
Longitud: 99,5 cm.			

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,34 kg

Vitrina 11

ESPADÍN

HOJA
Triangular, con las caras cóncavas.
GUARNICIÓN
De conchas caladas. Presenta bigotes,
galluelo y aro guardamano en similar
motivo decorativo. Puño de madera,
alambrado es espiral con torzal de
diferentes tamaños. Virolas al estilo
“cabeza de turco”. Pomo esferoidal
alargado, con perilla, labrado como el
resto del conjunto.
DESCRIPCIÓN
Sobrio espadín con guarnición labrada
en plata y hoja triangular sin decoración.
Al parecer, este tipo de hoja triangular
fue desarrollada en Alemania a finales
del s. XVII y a pesar de su tamaño, y
de formar parte de un arma de vestir,
posee unas cualidades envidiables
en cuanto a resistencia y poder de
penetración, creando un temible arma
de autodefensa o duelo.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Moragas. Barcelona, 1962.
Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993
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Registro: 309			
Origen: Francia		

Antiguo registro: 309/E74		
Longitud: 90,5 cm.			

HOJA
Triangular, con las caras cóncavas.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,3 kg

Vitrina 11

ESPADÍN

Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993

GUARNICIÓN
De platillo, alargado hacia el guardamano. Presenta gavilanes y patillas
atrofiados, uno de los gavilanes llega a
tocar el platillo. Aro guardamano insertado en el pomo. Puño de plata labrada
con motivos de conchas. Pomo esferoidal, con perilla, labrado en igual motivo
que el puño.
DESCRIPCIÓN
Espadín de corte francés que no deja
lugar a duda de la voluntad monárquica
de su propietario. Rasgo interesante en
el convulso s. XVIII de este país, especialmente en cuanto a la monarquía se
refiere.
Inscripción
“VIVE LE ROY” acompañada de un escudo coronado de la casa de Borbón y
triunfos militares.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Colección Moragas. Barcelona, 1962.
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Registro: 310			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 310/E75		
Longitud: 96 cm.			

HOJA
Triangular, con las caras cóncavas.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,36 kg

Vitrina 11

ESPADÍN

Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993

GUARNICIÓN
Guarnición de platillo, en hierro cromado.
Pequeños bigotes no funcionales.
Gavilanes terminados en una esfera
aplanada. Sin aro guardamano. Puño
de hierro, cincelado para dar impresión
de poseer cristales incrustados. Pomo
en forma de farol con perilla.
DESCRIPCIÓN
Se trata de un espadín al estilo del
s. XIX, mucho más evolucionado
que otros espadines del s. XVIII,
donde las piezas de la guarnición van
perdiendo la funcionalidad a favor
de la ornamentación. La ausencia del
aro guardamano se entiende ante
la presencia de dos anillas, una a la
altura del pomo y otra en un gavilán,
en las que se sujetaría una cadeneta a
modo de guardamano; tal y como se
observa en otras piezas que sí lo han
conservado.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1962.
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Registro: 311			
Origen: Francia		

Antiguo registro: 311/E76		
Longitud: 95,5 cm.			

HOJA
Triangular, con las caras cóncavas.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,34 kg

Vitrina 11

ESPADÍN

Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993

GUARNICIÓN
Guarnición de platillo, en hierro
cromado.
Pequeños
bigotes
no
funcionales. Gavilanes terminados en
una esfera aplanada. Aro guardamano
consistente en una cadena con esferas
facetadas. Puño de hierro, cincelado
para dar impresión de poseer cristales
incrustados. Pomo en forma de farol
con perilla.
DESCRIPCIÓN
Se trata de un espadín al estilo del
s. XIX, mucho más evolucionado
que otros espadines del s. XVIII,
donde las piezas de la guarnición van
perdiendo la funcionalidad a favor de la
ornamentación.
Inscripción
Grabados en la HOJA: triunfos militares
y una flor de Lys.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1962.
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Registro: 375			
Origen: España		

Antiguo registro: 375/E145		
Longitud: 34,3 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,16 kg.

Vitrina 11

CUCHILLO HISPANOÁRABE

HOJA
A dos mesas con doble filo.
GUARNICIÓN
Empuñadura troncocónica de hueso
recubierta con latón. El hueso queda
expuesto a tiras dando lugar a una
decoración
característica.
Pequeña
guarda de hierro entre empuñadura y
hoja.
DESCRIPCIÓN
Se trata del típico cuchillo español
denominado “hispanoárabe”, por su
ancestral origen. Generalmente se
fabrican en Albacete, donde se pueden
encontrar este tipo de piezas aún hoy
en nuestros días.
Procedencia
Donación de Félix
Segovia, 1965.

Alfaro

Fournier.

Bibliografía
OCETE RUBIO, 1999
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Registro: 378			
Origen: España		

Antiguo registro: 378/E148		
Longitud: 33 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,16 kg

Vitrina 11

ALMARADA HISPANOÁRABE

HOJA
Triangular, sin filo, adaptada de otro
tipo de arma.
GUARNICIÓN
Empuñadura de hueso rematada con
latón. Un buen trozo del hueso ha sido
reconstruido con masilla. El hueso queda
expuesto dando lugar a una decoración
característica. Pequeña guarda de hierro
entre empuñadura y hoja.
DESCRIPCIÓN
Se trata de la tipología de cuchillo
español denominado “hispanoárabe”,
por su ancestral origen. Esta pieza en
cuestión esta fabricada aprovechando la
punta de un espadín o bayoneta como
hoja, lo que puede significar que la hoja
pueda ser del s. XVIII.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Valentín Alcocer. Madrid, 1965.
Bibliografía
OCETE RUBIO, 1999
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Registro: 390			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 390/E160		
Longitud: 94,5 cm.			

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,64 kg

Vitrina 11

ESPADÍN

HOJA
A tres mesas, con decoración cincelada
de floresta en el tercio fuerte.
GUARNICIÓN
De conchas caladas. Presenta bigotes,
galluelo y aro guardamano en el motivo
decorativo de floresta y flores. El galluelo
termina en forma de flor cerrada. Puño
de hierro calado, labrado en el motivo
general. Pomo esferoidal, con perilla,
labrado como el resto del conjunto.
DESCRIPCIÓN
Espadín de corte con un bello trabajo de
maestro en la guarnición. No obstante,
el tamaño y peso de la guarnición
desequilibran el conjunto de manera
que es imposible esgrimir esta pieza
con comodidad, lo que no da clara idea
de lo que se buscaba al fabricar esta
pieza, ofrecer una obra de arte para la
vista y no para ser esgrimida.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Colección Lemoniez. Madrid, 1965.
Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993
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Registro: 394			
Origen: España		

Antiguo registro: 394/E164		
Longitud: 29 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,12 / 0,18 (vaina) kg

Vitrina 11

CUCHILLO CON PUÑO
DE ÉBANO Y VAINA

HOJA
A dos mesas con doble filo. Arranque
forrado con latón.
GUARNICIÓN
Guarda de cruz en latón. Puño de
madera de ébano facetado, con una
depresión poco antes de unirse a la
hoja. Pomo de latón.
VAINA
De latón, en una sola pieza, decorada
en toda su extensión con cincelados
vegetales sobre fondo rayado.
DESCRIPCIÓN
Cuchillo parecido a los de tipología
“hispano-árabe”, pero con empuñadura
de madera noble.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Antonio. Plaza de Santa Ana. Madrid,
1966.
Bibliografía
OCETE RUBIO, 1999
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Registro: 395			
Origen: España		

Antiguo registro: 395/E165		
Longitud: 28,3 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,12 kg

Vitrina 11

CUCHILLO HISPANOÁRABE

HOJA
A dos mesas con doble filo.
GUARNICIÓN
Empuñadura troncocónica de hueso
recubierta con latón. El hueso queda
expuesto dando lugar a una decoración
característica. Pequeña guarda de hierro
entre empuñadura y hoja.
DESCRIPCIÓN
Se trata del típico cuchillo español
denominado “hispanoárabe”, por su
ancestral origen. Generalmente se
fabrican en Albacete, donde se pueden
encontrar este tipo de piezas aún hoy
en nuestros días.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Antonio. Plaza de Santa Ana. Madrid,
1966.
Bibliografía
OCETE RUBIO, 1999
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Registro: 408			
Origen: Francia		

Antiguo registro: 408/E78		
Longitud: 46 cm.			

HOJA
Triangular, con vaceos en sus mesas.
Como decoración, presenta dos círculos,
uno con una cruz y otro con un sol, y
motivos vegetales.
GUARNICIÓN
Guarda
de
gavilanes
opuestos,
rematados en cabezas de león. Puño
de madera de sección cuadrangular,
ensanchado hacia el final, recubierto
de latón dorado y cincelado.

Cronología: Siglos XVIII-XIX
Peso: 0,3 / 0,36 (vaina) kg

Vitrina 11

PUÑAL FRANCÉS

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. J.
Hidalgo, 1967.
Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993; OCETE
RUBIO, 1999

VAINA
De latón dorado, con botón oblongo
para el tahalí, decorada a base de
punteaduras.
DESCRIPCIÓN
Puñal de origen francés construido
seguramente en el s. XIX, a base de una
hoja rota de espadín, posiblemente del s.
XVIII. La hoja ha sido afilada para crear
una nueva punta donde, suponemos,
se partió el espadín. La empuñadura
y la vaina han sido fabricadas en latón
de manera artesanal para acoplarse a
la hoja. El hecho de tener botón para
el tahalí, nos da idea de que pudo ser
utilizado por un militar.

204

205

Registro: 436			
Origen: España		

Antiguo registro: 436/E206		
Longitud: 30 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,14 kg

Vitrina 11

CUCHILLO HISPANOÁRABE

HOJA
Triangular, muy plana, filo corrido
al exterior y contrafilo hasta media
hoja. Parte contigua a la empuñadura
recubierta con sendas placas de latón
en ambas caras. Presenta un vaceo
en el centro de uno de los lados de la
hoja.
GUARNICIÓN
Empuñadura troncocónica de hueso
recubierta con latón. El hueso queda
expuesto dando lugar a una decoración
característica.
DESCRIPCIÓN
Se trata del típico cuchillo español
denominado “hispanoárabe”, por su
ancestral origen. Generalmente se
fabrican en Albacete, donde se pueden
encontrar este tipo de piezas aún hoy
en nuestros días.
Procedencia
Del pintor Garnelo, por mediación de J.
Cortes. Donado por Félix Alfaro Fournier,
Madrid, 1969.
Bibliografía
OCETE RUBIO, 1999

206
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Registro: 439			
Origen: Italia			

Antiguo registro: 439/E209		
Longitud: 25 / 28 cm.		

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,14 / 0,18 kg

HOJA EXTERIOR
Hueca, de un solo filo, corrido al exterior.
Punta redondeada. Lomo soldado en
latón.

entraría dentro de la denominación de
arma oculta, ya que lo que aparente
ser un cuchillo romo, en realidad es un
afilado cuchillo.

HOJA INTERIOR
Triangular, de un solo filo corrido al
exterior. Punta aguzada. En el arranque
y sobre el lomo, tiene un muelle de
lámina encajado en la hoja en cola de
milano que permite encajar suavemente
la hoja interior en la exterior. Ambas
caras decoradas con finos cincelados
rameados y líneas punteadas.

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Galería
Turchi, Florencia, Italia, 1969.

Vitrina 11

CUCHILLO DOBLE ITALIANO

Bibliografía
OCETE RUBIO, 1999

GUARNICIÓN
Empuñadura de hierro forrada en plata
en la base y puño grueso y cónico de
ágata. Rematada por un botón de hierro
de sujeción.
DESCRIPCIÓN
Cuchillo con doble hoja procedente de
Italia. Las marcas de soldadura que
presenta la hoja exterior, junto con el
estilo como cuchillo de mesa nos hacen
datarlo como del s. XIX. Es una curiosa
pieza con una doble función: se trata de
un cuchillo de mesa, con punta roma,
y un afilado cuchillo oculto dentro de
la hoja exterior. Por sus características

208
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Registro: 443			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 443/E215		
Longitud: 92,3 / 94,3 cm.		

HOJA
De un solo filo, con breve contrafilo en
el tercio débil. Presenta un fuerte vaceo
a lo largo de toda la hoja. Tercio fuerte
pavonado y decorado con volutas en oro.
PUÑO
Cilíndrico, de madera, rematado por una
pieza de latón dorado al fuego cincelado
en motivos vegetales.
BASTÓN
De madera, hueco con la forma de la
hoja. Decorado con franjas diagonales
en toda su extensión. Virola y puntal de
latón, terminando el puntal en un botón
de hierro.
DESCRIPCIÓN
Se trata de un bastón que oculta una hoja
de espada en su interior. La factura de la
pieza hace pensar en la reutilización de
una hoja de espada de caballería que se
ha ocultado en un bastón. La hoja podría
ser fabricada en Solingen, Alemania, por
su tipología, pero no presenta ninguna
marca que hayamos podido identificar.
Su manejabilidad es escasa, siendo
difícil de esgrimir debido a la anchura del
puño. Por otro lado, no presenta ningún
mecanismo para mantener la hoja dentro
del bastón, teniendo que hacerlo por
presión, método poco práctico en caso

210

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,34 / 0,56 kg

Vitrina 11

BASTÓN-ESTOQUE

de tener que desenvainar rápidamente.
Aún así, no deja de ser un arma que
cuenta con una poderosa hoja, y que esta
claramente oculta.
Este tipo de bastón se suele dominar
“estratégico” puesto que tiene una
función distinta a la de apoyarse al andar.
En el s. XIX fueron muy comunes los
bastones con todo tipo de funciones, y
como no, la de arma era una de ellas.
Sin embargo, el también llamado bastónestoque, independientemente del tipo
de hoja de que se trate, entra dentro
del ámbito de las armas ocultas, por lo
que desde siempre se ha visto prohibido
por las autoridades en la base de que
nadie puede ocultar un arma con buenas
intenciones, a pesar de que se esgrima el
argumento de la autodefensa.
Inscripción
En el inicio de la hoja tiene las iniciales
“ISL”
Procedencia
Donación del Doctor José de la Vega.
Madrid, 1977.
Bibliografía
MARTÍNEZ DEL PERAL, 1992; COE, 1993;
ABBATISTA FINOCCHIARO, 2000

211

Registro: 1091		
Origen: Europa		

Antiguo registro: 037/ no figura
Longitud: 32,4 cm.			

HOJA
Arranque de sección lenticular, resto a
dos mesas con doble filo. Guardapolvo
de fieltro rojo en el arranque.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,12 / 0,14 (vaina) kg

Vitrina 11

CUCHILLO Y VAINA

Bibliografía
OCETE RUBIO, 1999

GUARNICIÓN
Guarda de hierro en cruz. Virola de latón
anillada y plateada. Puño de madera
con una depresión a su inicio, junto a
la virola.
VAINA
De cuero, decorada por una hilera de
“x”. Boquilla y contera de alpaca.
DESCRIPCIÓN
Cuchillo-herramienta de doble filo, por
sus características podría ser español,
pero no muestra ninguna marca
significativa para ubicarlo. Lo que si
es seguro es que data del s. XIX pues
presenta un guardapolvo de fieltro rojo
en el arranque, muy típico de las armas
blancas de este siglo.
Cronología de la segunda mitad del
siglo XIX, por el guardapolvo.
Procedencia
Desconocida.

212
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Registro: 1092		
Origen: España		

Antiguo registro: 038/no figura
Longitud: 24,1 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,08 kg.

Vitrina 11

CUCHILLO HISPANOÁRABE

HOJA
A dos mesas con doble filo.
GUARNICIÓN
Empuñadura troncocónica de madera
recubierta con latón. Pequeña guarda
de hierro entre empuñadura y hoja.
DESCRIPCIÓN
Se trata del típico cuchillo español
denominado “hispanoárabe”, por su
ancestral origen. Generalmente se
fabrican en Albacete, donde se pueden
encontrar este tipo de piezas aún hoy
en nuestros días.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
OCETE RUBIO, 1999
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Registro: 276			
Origen: Alemania		

Antiguo registro: 276/E40		
Longitud: 112 cm.			

HOJA
De doble filo, a tres mesas, con vaceo
en la primera mitad del tercio fuerte.
GUARNICIÓN
Guarnición de conchas tipo “boca de
caballo”. El aro guardamano no llega a
unirse al pomo. Gavilanes rectos cuyos
extremos se curvan en sentido puesto.
Grandes patillas de sujeción unidas a
las conchas por cuatro tornillos, de los
que faltan dos. Puño de madera alambrado con torzal y reforzado por cuatro
barras de hierro. Pomo fungiforme.
DESCRIPCIÓN
Se trata de una espada de caballería
española modelo de 1728. El 12 de julio de ese año apareció una Real Ordenanza en la que se describe esta espada reglamentaria, que debía de ser la
que marcase el modelo a fin de aportar
unificación a las armas de dicho cuerpo. Esta pieza posiblemente perteneció
a un oficial, ya que esta fabricada en
Alemania, seguramente por encargo, y
no presenta las marcas que asignan la
propiedad a la corona, como lo son las
siglas de Carlos III, muy comunes en
este tipo de modelos.

216

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,9 kg

Vitrina 12

ESPADA DE CABALLERÍA
MD. 1728

Inscripción
“x MI• SEÑAL• ES• EL• NOMBRE• C•
IE•SVS x” / “x ESPADERO x EN x ALEMANIA x “
El cuño de armero es ilegible en ambos
lados del recazo.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Valentí. Madrid, 1962.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

217

Registro: 278			
Antiguo registro: 278/E42		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 111 cm.			

HOJA
De doble filo, a tres mesas, con vaceo
en la práctica totalidad del tercio fuerte.
GUARNICIÓN
Guarnición de conchas tipo “boca de
caballo”, con decoración en motivos de
floresta al exterior. El aro guardamano
no llega a unirse al pomo. Gavilanes
rectos cuyos extremos se curvan en
sentido puesto. Grandes patillas de sujeción unidas a las conchas por cuatro
tornillos. Puño de madera alambrado
con torzal de cobre. Pomo fungiforme.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,86 kg

Vitrina 12

ESPADA DE CABALLERÍA
MD. 1728

Inscripción
“• :• GIO • :• KNEGT • :• “ / “• :• IN
• :• SOLINGEN • :• ”
Gio Knegt trabajó en Solingen, Alemania, entre los siglos XVII y XVIII.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier, 1962.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

DESCRIPCIÓN
Se trata de una espada de caballería
española modelo de 1728. Este tipo
de guarnición se denomina de “boca
de caballo” puesto que un tiempo después de ser establecida como modelo,
fue calificada así en el Tratado de Artillería atribuido a T. Morla. Esta pieza
posiblemente perteneció a un oficial, ya
que esta fabricada en Alemania, seguramente por encargo, y no presenta las
marcas que asignan la propiedad a la
corona, como lo son las siglas de Carlos
III, muy comunes en este tipo de modelos.
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Registro: 279			
Origen: Toledo-Barcelona

Antiguo registro: 279/E43		
Longitud: 112 cm.			

HOJA
De doble filo, a tres mesas, con vaceo
en la práctica totalidad del tercio fuerte.
GUARNICIÓN
Guarnición de conchas tipo “boca de
caballo”. El aro guardamano no llega
a unirse al pomo. Gavilanes curvos en
sentido puesto. Grandes patillas de sujeción unidas a las conchas por cuatro
tornillos, de los que conserva uno original y dos modernos. Puño de madera
alambrado con torzal de cobre, reforzado por cuatro barras de hierro. Parte
del torzal de cobre se ha perdido y ha
sido sujeto con una gota de soldadura
moderna. Pomo esférico.
DESCRIPCIÓN
Espada de caballería modelo 1771. Este
modelo es una versión del modelo de
1728, pero con la diferencia de que los
gavilanes se curvan desde su arranque
y la hoja tiene una medida ligeramente
menor; por lo demás son muy parecidos.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 1,24 kg

Vitrina 12

ESPADA DE CABALLERÍA
MD. 1771

En el arranque del aro guardamano y
sobre un gavilán, sendas “T” coronadas.
Las marcas que presenta nos dan noticia de un doble lugar de producción,
cosa bastante habitual. La guarnición
de esta espada tiene las marcas de Toledo, mientras que la hoja tiene la marca de Magí Closas, espadero del Gremio
de Dagueros de Barcelona, cuyo símbolo es la flecha, que trabajó en dicha
ciudad entre 1760 y 1780.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier, 1962.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978; J.L. CALVÓ,
2006; TOLEDO, 2009

Inscripción
“CLOSAS” y una flecha hacia abajo en
el recazo.
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Registro: 280			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 280/E44		
Longitud: 109,5 cm.			

HOJA
De doble filo, a tres mesas.
GUARNICIÓN
Guarnición de conchas tipo “boca de
caballo”. El aro guardamano no llega
a unirse al pomo. Gavilanes curvos en
sentido puesto, uno de ellos desaparecido. Grandes patillas de sujeción unidas a las conchas por cuatro tornillos.
Puño de madera alambrado con torzal
de cobre, reforzado por cuatro barras
de hierro. Pomo esférico con perilla.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 1,18 kg

Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

Vitrina 12

ESPADA DE CABALLERÍA
MD. 1771

TOLEDO,

DESCRIPCIÓN
Espada de caballería española modelo
1771. Este modelo es una versión del
modelo de 1728, pero con la diferencia
de que los gavilanes se curvan desde
su arranque y la hoja tiene una medida
ligeramente menor; por lo demás son
muy parecidos.
Inscripción
“R” coronada en el inicio de la hoja.
Anagrama de Carlos III, “C” con una
“s” en su interior y el nº III. / “ C. To
. 1780. “
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier, 1962.
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Registro: 281			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 281/E45		
Longitud: 110 cm.			

HOJA
De doble filo, a tres mesas.
GUARNICIÓN
Guarnición de conchas tipo “boca de
caballo”. El aro guardamano no llega
a unirse al pomo. Gavilanes curvos en
sentido puesto. Grandes patillas de sujeción unidas a las conchas por cuatro
tornillos. Puño de madera alambrado
con torzal de cobre. Pomo esférico con
perilla.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 1,18 kg

Vitrina 12

ESPADA DE CABALLERÍA
MD. 1771

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Hidalgo. Madrid, 1962.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

DESCRIPCIÓN
Espada de caballería española modelo
1771. Este modelo es una versión del
modelo de 1728, pero con la diferencia
de que los gavilanes se curvan desde
su arranque y la hoja tiene una medida
ligeramente menor; por lo demás son
muy parecidos.
Inscripción
“R” coronada en el inicio de la hoja.
Anagrama de Carlos III, “C” con una
“s” en su interior y el nº III. / “ C. To
. 1783. “
Cuño de armero de Toledo en el recazo:
“$”
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Registro: 282			
Origen: Alemania		

Antiguo registro: 282/E46		
Longitud: 101 cm.			

HOJA
A dos mesas, con un vaceo central en el
tercio fuerte.
GUARNICIÓN
Guarnición de conchas tipo “boca de
caballo”, delicadamente cincelada con
motivos vegetales al exterior. El aro
guardamano no llega a unirse al pomo.
Gavilanes curvos en sentido puesto.
Grandes patillas de sujeción unidas a
las conchas por dos tornillos, una de
ellas rota. Puño de madera alambrado
con torzal de cobre, reforzado por cuatro barras de hierro. Pomo fungiforme.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,76 kg

Vitrina 12

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE BOCA DE CABALLO

todas formas, la presencia de un error
ortográfico en el nombre, poniendo
EnrEque en vez de EnrIque, hace sospechar de una posible falsificación de
época. Era relativamente común el copiar marcas de espaderos de fama para
vender hojas de espaderos sin tanto renombre a un mayor precio.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier, 1962.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978; BERNALTE
SÁNCHEZ, 2006; TOLEDO, 2009

DESCRIPCIÓN
Variante del modelo español de 1771
para caballería. Posiblemente de un
oficial, por la decoración y la hoja diferente del modelo reglamentario y, al
parecer, importada.
Inscripción
“xxExNxRxExQxUxExCxOxExLxx”
“xxExNxAxLxExMxAxNxIxAxx”

/

La familia Coel forjó en Solingen desde
el s. XVI al XVIII, utilizando muchas veces el nombre de su fundador, Enrique
Coel, quien forjó a finales del XVI. De
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Registro: 283			
Origen: España		

Antiguo registro: 283/E47		
Longitud: 107 cm.			

HOJA
De doble filo, a tres mesas, con un vaceo al inicio del tercio fuerte.
GUARNICIÓN
Guarnición de conchas tipo “boca de caballo”. El exterior de las conchas, junto
a la hoja, decorado con un labrado en
forma de pétalos. También se observa
parte de un guardapolvo de fieltro rojo.
El aro guardamano no llega a unirse al
pomo. Sólo tiene el gavilán opuesto al
guardamano. Grandes patillas de sujeción unidas a las conchas por cuatro
tornillos. Puño de madera alambrado
con torzal de cobre. Pomo esférico, algo
achatado.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,92 kg

Vitrina 12

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE BOCA DE CABALLO

Inscripción
“ • :• UN• DIOS• UNA• LEY• Y• UN•
REY• :• ” /“ • :• UN• DIOS• UNA• LEY•
Y• UN• REY• :• ”
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Emilio
Rotondo. Madrid, 1962.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

DESCRIPCIÓN
Es una versión del modelo español de
1771 para caballería, con varias modificaciones en lo que pudo ser una pieza “a capricho” de algún oficial. El lema
nos muestra cual debería ser el orden
lógico de los poderes según la ideología
imperante en la época; ideología que se
alejaba cada vez más del absolutismo,
donde rey y ley venían a ser lo mismo.
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Registro: 284			
Origen: España		

Antiguo registro: 284/E48		
Longitud: 110 cm.			

HOJA
De doble filo, a tres mesas.
GUARNICIÓN
Guarnición de conchas tipo “boca de
caballo”. El aro guardamano no llega a
unirse al pomo. Gavilanes rectos cuyos
extremos se curvan en sentido puesto. Grandes patillas de sujeción unidas a las conchas por cuatro tornillos.
Puño de madera alambrado con torzal
y reforzado por cuatro barras de hierro, parte del torzal se ha desprendido.
Pomo fungiforme.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 1,16 kg

Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

Vitrina 12

ESPADA DE CABALLERÍA
MD. 1728

TOLEDO,

DESCRIPCIÓN
Se trata de una espada de caballería
española modelo de 1728. Tal vez tuvo
alguna inscripción en el tercio fuerte de
la hoja, pues alguna marca queda, pero
o se ha perdido por completo o ha sido
eliminada a posta.
Inscripción
En uno de los gavilanes tiene la marca
de fabricación de Toledo, una “T” coronada.
Procedencia
Donación de Delgado de Robles. Madrid, 1965.
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Registro: 285			
Origen: Alemania- España

Antiguo registro: 285/E49
Longitud: 112,5 cm.			

HOJA
De doble filo, a tres mesas. Con un suave vaceo al inicio del tercio fuerte.
GUARNICIÓN
De vela, donde la cazoleta se prolonga
hasta insertarse en el aro guardamano,
dando lugar a esta forma característica.
El aro guardamano no llega a unirse al
pomo. Gavilanes rectos cuyos extremos
se curvan en sentido puesto. Grandes
patillas de sujeción unidas a las conchas por dos tornillos. Puño de madera
alambrado con torzal de hierro. Pomo
fungiforme.
DESCRIPCIÓN
Espada de caballería española modelo
1796. La pieza tiene una doble nacionalidad, siendo la hoja alemana y la guarnición española, de Toledo. Este hecho
era relativamente frecuente, pues en
esta época las hojas de Solingen, Alemania, eran mucho más preciadas que
las nacionales. Aparte de esto, la pieza presenta un maridaje en el puño y
pomo, siendo estos una reconstrucción
de los que pudo tener la pieza.

232

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 1,06 kg

Vitrina 12

ESPADA DE CABALLERÍA
MD. 1796

Inscripción
“ + EN + ALEMANIA + ” / “+ GIO –
KNEGT ++ “ y sendas anclas como remate.
El los gavilanes tiene las marcas de la
Real Fábrica de Toledo, una “R” coronada, y una marca “A” del examinador. En
la cazoleta, debajo de una de las patillas se puede ver con dificultad una letra no identificada.
Gio Knegt fue un espadero que trabajó en Solingen entre los siglos XVII y
XVIII.
Procedencia
Donado por Delgado de Robles. Madrid,
1960.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978; BERNALTE
SÁNCHEZ, 2006; TOLEDO, 2009
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Registro: 286			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 286/E50		
Longitud: 109 cm.			

HOJA
De doble filo, a tres mesas.
GUARNICIÓN
De vela, donde la cazoleta se prolonga
hasta insertarse en el aro guardamano,
dando lugar a esta forma característica.
El aro guardamano no llega a unirse al
pomo. Gavilanes rectos cuyos extremos
se curvan en sentido puesto. Grandes
patillas de sujeción unidas a las conchas por dos tornillos. Puño de madera
al descubierto. Pomo esferoidal.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 1,08 kg

Vitrina 12

ESPADA DE CABALLERÍA
MD. 1796

Procedencia
Donado por Delgado de Robles. Madrid,
1960.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978

DESCRIPCIÓN
Espada de caballería española modelo
1796. Presenta algunas modificaciones,
como una hoja más corta y un pomo
diferente del reglamentario. La reducción de la hoja puede deberse por estar
destinada a algún otro cuerpo; el pomo
diferente tal vez obedezca a un maridaje fruto de una reconstrucción de la
guarnición.
Inscripción
“ __ To. 1800 “ / “ Cs. IV “ en el sentido de
la hoja. “R” coronada en sentido vertical.
En los gavilanes tiene dos marcas, una “Z”
y una “B” coronadas.
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Registro: 287			
Origen: Alemania-España

Antiguo registro: 287/E51-52
Longitud: 120 cm.			

HOJA
De un solo filo, con dos vaceos que la
recorren en toda su longitud. Tercio
fuerte pavonado con detalles grabados
en oro.
GUARNICIÓN
De vela, donde la cazoleta se prolonga
hasta insertarse en el aro guardamano,
dando lugar a esta forma característica. El aro guardamano esta desplazado
lateralmente a la altura del pomo al estar las piezas demasiado juntas. Gavilanes rectos cuyos extremos se curvan
en sentido puesto. Grandes patillas de
sujeción unidas a las conchas por dos
tornillos. Puño de madera cubierto con
torzal de cobre y dos listoncillos de hierro. Pomo en forma de jarra.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1,16 kg

Vitrina 12

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE VELA

Inscripción
“S&K” al inicio de la hoja. “R” coronada
en un gavilán.
La marca de la hoja corresponde a los
armeros Schnitzler &Kirschbaum quienes forjaron en Solingen entre 1811 y
1864. El cuño del gavilán a la Real Fábrica de Toledo.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Hidalgo. Madrid, 1962.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

DESCRIPCIÓN
Se trata de un maridaje entre una bella
hoja alemana y una guarnición del modelo para caballería española de 1796. El
montaje no ha sido demasiado acertado,
estando muy forzadas las piezas de la
guarnición, lo que hace dudar de que fuese utilizada en estas condiciones. Por otro
lado, de haber sido un arma de oficial con
hoja importada, el montaje hubiera estado a la altura del bello trabajo de la hoja.
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Registro: 389			
Origen: España		

Antiguo registro: 389/E159		
Longitud: 113 cm.			

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 1,12 kg

HOJA
De doble filo, a tres mesas. Con un suave vaceo en el tercio fuerte.

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Colección Lemoniez. Madrid, 1965.

GUARNICIÓN
Guarnición de conchas tipo “boca de
caballo”. El aro guardamano no llega
a unirse al pomo. Gavilanes curvos en
sentido puesto. Grandes patillas de sujeción unidas a las conchas por cuatro
tornillos. Puño de madera alambrado
con torzal de cobre, reforzado por cuatro barras de hierro. Pomo esférico con
perilla.

Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978

Vitrina 12

ESPADA DE CABALLERÍA
MD. 1771

DESCRIPCIÓN
Espada de caballería española modelo
1771. Este modelo es una versión del
modelo de 1728, pero con la diferencia
de que los gavilanes se curvan desde
su arranque y la hoja tiene una medida
ligeramente menor; por lo demás son
muy parecidos.
Inscripción
“POR MI LEY Y POR MI REY” / “POR MI
LEY Y POR MI REY”
Cuño de armero consistente en un escudo, al parecer el de Aragón.
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Registro: 1105		
Origen: España		

Antiguo registro: 045/no figura
Longitud: 110 cm.			

HOJA
De doble filo, a tres mesas. Con un suave vaceo en el tercio fuerte.
GUARNICIÓN
Guarnición de conchas tipo “boca de
caballo”. El aro guardamano no llega
a unirse al pomo. Gavilanes curvos en
sentido puesto. Grandes patillas de sujeción unidas a las conchas por cuatro
tornillos. Puño de madera alambrado
con torzal de acero. Pomo fungiforme.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 1,04 kg

Vitrina 12

ESPADA DE CABALLERÍA
MD. 1771

Procedencia
Donativo de Manuel Peciña, 1982.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978

DESCRIPCIÓN
Espada de caballería española modelo
1771. Este modelo es una versión del
modelo de 1728, pero con la diferencia
de que los gavilanes se curvan desde
su arranque y la hoja tiene una medida
ligeramente menor; por lo demás son
muy parecidos. Esta pieza, además,
presenta discordancia con el modelo en
el puño y pomo, tal vez por una restauración moderna de la pieza.
Inscripción “NO ME SAQUES SIN RASON”/ “NO ME ENBAINES SIN HONOR”
Cuño de armero consistente en un escudo, al parecer el de Aragón.
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Registro: 1106 		
Origen: Alemania-España

Antiguo registro: 287/E51-52
Longitud: 120 cm.			

HOJA
De un solo filo, con dos vaceos que la
recorren en toda su longitud. Tercio
fuerte pavonado con detalles grabados
en oro.
GUARNICIÓN
De vela, donde la cazoleta se prolonga
hasta insertarse en el aro guardamano,
dando lugar a esta forma característica. El aro guardamano esta desplazado
lateralmente a la altura del pomo al estar las piezas demasiado juntas. Gavilanes rectos cuyos extremos se curvan
en sentido puesto. Grandes patillas de
sujeción unidas a las conchas por dos
tornillos. Puño de madera cubierto con
torzal de cobre y dos listoncillos de hierro. Pomo en forma de jarra.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1,2 kg

Vitrina 12

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE VELA

Inscripción
“S&K” al inicio de la hoja. “R” coronada
en un gavilán.
La marca de la hoja corresponde a los
armeros Schnitzler &Kirschbaum quienes forjaron en Solingen entre 1811 y
1864. El cuño del gavilán a la Real Fábrica de Toledo.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Hidalgo. Madrid, 1962.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

DESCRIPCIÓN
Se trata de un maridaje entre una bella
hoja alemana y una guarnición del modelo para caballería española de 1796. El
montaje no ha sido demasiado acertado,
estando muy forzadas las piezas de la
guarnición, lo que hace dudar de que fuese utilizada en estas condiciones. Por otro
lado, de haber sido un arma de oficial con
hoja importada, el montaje hubiera estado a la altura del bello trabajo de la hoja.
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Registro: 245			
Origen: España		

Antiguo registro: 245/E9		
Longitud: 114 cm.			

Cronología: Siglo XVII
Peso: 1,36 kg

Maniquí E

ESPADA DE LAZO

HOJA
A tres mesas, con ancho recazo.
GUARNICIÓN
De lazo, con tres puentes a cada lado,
aro guardamano y gavilanes rectos.
Puño de madera forrado de torzal.
Pomo fungiforme estriado a la manera
de gajos.
DESCRIPCIÓN
Espada de lazo de robusta manufactura, lo que puede indicarnos un destino
militar de la pieza, careciendo de los
detalles y adornos que solían adornar
las espadas más destinadas a lucirse
tanto en la corte como en el paseo.
Inscripción
Cuño, no localizado, en forma de “S” en
el recazo.
Procedencia
Donación de Félix Alfaro Fournier. Calle
Barquillo, Madrid, 1962.
Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983, BERNALTE SÁNCHEZ, 2006
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Registro: 268			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 268/E32		
Longitud: 100 cm.			

HOJA
De doble filo, a tres mesas muy suavemente marcadas. Acanaladura en el
tercio fuerte.
GUARNICIÓN
De conchas al estilo de “boca de caballo”. Patillas, aro guardamano y un solo
gavilán curvado hacia el pomo que parte de la base del aro guardamano. Puño
de madera al descubierto que seguramente ha perdido la cobertura. Pomo
fungiforme.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 1 kg

Maniquí

ESPADA DE CONCHAS

Existió una familia de armeros Biscotini o Biscoto, que operó en Luca, Italia,
entre los siglos XVI y XVII.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
MUSCIARELLI, 1968-70; SOPENA GARRETA, 1978; TOLEDO, 2009

DESCRIPCIÓN
Espada de caballería con guarnición al
estilo “boca de caballo”, denominada
así por el parecido con la boca de este
animal. Podría tratarse de una espada
española montada sobre una hoja italiana. Era común que oficiales del ejército portasen espadas con diferencias
sobre los modelos reglamentarios y que
importasen hojas de espada de otros
lugares de Europa como marca distintiva del resto de la tropa.
Inscripción
“ : : BISCOTO : : “ / “ : : BISCOTO : : “
y una cruz encerrada en un círculo.
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Registro: 273			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 273/E37		
Longitud: 103 cm.			

HOJA
De doble filo, a tres mesas. Vaceo profundo en un poco más de la mitad del
tercio fuerte.
GUARNICIÓN
De doble concha, tiene cortos gavilanes
rectos, aro guardamano y patillas. Puño
de madera toscamente recubierto con
alambre y cuero. Pomo fungiforme.
DESCRIPCIÓN
Parece ser la guarnición del modelo de la
espada de caballería española de 1650,
pero montada sobre una hoja que no le
corresponde, fruto seguramente de un
maridaje del s. XIX con elementos de
época. La manera tosca en la que esta
recubierto el puño nos da una idea de
que no fue restaurada para su uso en
combate.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,7 kg

Maniquí

ESPADA DE CONCHAS

en esta famosa ciudad alemana de reconocido prestigio.
Inscripción
“ xx IN SOLINGIN xx ” / “ xx IN SOLINGIN xx ”
Existen restos de un cuño en el recazo,
hoy ilegible.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Valentí, Madrid, 1962.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978; BERNALTE
SÁNCHEZ, 2006

Por su parte, la hoja, aún siendo del s.
XVI-XVII, posee la peculiaridad de tener una marca de origen con faltas de
ortografía, debiera de poner Solingen, y
no Solingin; error que posiblemente sea
fruto de la copia de la marca de origen
por parte de un armero de otra localidad de menor fama que quisiera hacer
pasar su hoja por una de las fabricadas
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Registro: 360			
Origen: España		

Antiguo registro: 360/E130		
Longitud: 110 cm.			

HOJA
A tres mesas, filos convergentes a la
punta, aguda y despejada.
GUARNICIÓN
De lazo, con tres puentes y aro guardamano. En los puentes inferiores presenta sendas placas de protección talladas
en forma de venera. Puño de madera
con forma salomónica, alambrado con
fino torzal. Pomo ovoidal, con perilla.
Todo el conjunto esta rayado como decoración.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,9 kg

Ecuestre

ESPADA DE LAZO

Inscripción
En el recazo aparece “SOMES” por ambas caras. No se ha localizado el armero.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Colección Lafora. Madrid, 1964.
Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983, BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

VAINA
Vaina de cuero, cosida en los laterales.
Brocal y contera metálicos. Posiblemente moderna.
DESCRIPCIÓN
Espada de lazo en un pésimo estado de
conservación. El remache de la espiga
se ha perdido, por lo que la vaina hace
las veces de elemento de unión para
evitar que hoja y guarnición se separen. Según la ficha original de Félix Alfaro Fournier, procede de un castillo de
Levante.
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Registro: 434			
Antiguo registro: 434/E204		
Cronología: Siglo XVII
Origen: Europa		Longitud: 				Peso:

HOJA
A dos mesas. Con recazo.
GUARNICIÓN
De esqueleto, consistente en cuatro
puentes a cada lado. El aro guardamano surge de los puentes superiores.
Puño en madera alambrado con torzal.
Pomo en forma de higo, contorsionado. En el último de los puentes del lado
externo posee un hueco, posiblemente
para sujetar una placa de protección,
hoy inexistente.

Maniquí H

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE ESQUELETO

Bibliografía
HAWTREY GINGELL, 1966; PÉLAEZ VALLE, 1983, BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

DESCRIPCIÓN
Espada con guarnición de esqueleto
en la que la empuñadura parece fruto
de un maridaje. La pieza aún no se ha
examinado convenientemente dadas las
dificultades para acceder a la misma.
Inscripción
Cuño de armero en ambos lados del recazo. Podría ser de origen italiano. No
identificado claramente debido a las dificultades para acceder a la pieza.
Procedencia
Donación de Félix Alfaro Fournier. Obtenida del pintor Garnelo, por mediación de J.
Cortés.
Madrid, 1969.
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Registro: 1086		
Origen: Europa		

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 106 cm.			

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,86 kg

HOJA
De doble filo, a tres mesas que se desdibujan hacia la punta. Vaceo en el tercio fuerte.

tan sólo dejando la típica marca de
ancla de muchas de las espadas de la
época. Presenta un cuño en el recazo
que no se ha podido identificar.

GUARNICIÓN
De conchas, Sujetas por cuatro tornillos a las patillas. Gavilanes rectos y aro
guardamano decorados en los mismos
motivos. Puño de madera, con cuatro
gajos, que ha perdido el recubrimiento
de alambre y barras de metal. Pomo en
forma de cabeza de alfil, con un orificio
para sujetar el aro guardamano en la
base, pero situado en el lado opuesto al
guardamano.

Procedencia
Desconocida.

Maniquí K

ESPADA DE CABALLERÍA
MOD. 1650

Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978

DESCRIPCIÓN
Se trata de una espada denominada de
caballería Mod. 1650, al que se ha añadido un pomo de diferente pieza y época, seguramente del XVI. Típica de las
tropas de caballería de mediados del s.
XVII, en realidad no fue fruto de una
reglamentación como modelo de tropa,
pero esta en la base de los primeros
intentos de estandarización del armamento militar.
Inscripción
Ha sido borrada del vaceo de la hoja,
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Registro: 177			
Origen: España		

Antiguo registro: 177/277		
Longitud: 110 cm.			

HOJA
De dos filos. A tres mesas, con un ancho
vaceo que cubre toda la mesa central
prácticamente en todo el tercio fuerte.
GUARNICIÓN
De doble concha, sujeta por dos patillas en el interior. Gavilanes cortos y
opuestos entre sí. Aro guardamano con
decoración sencilla. Puño de madera al
descubierto. Pomo en forma de ánfora
invertida.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 1,08 kg

Maniquí M

ESPADA DE CABALLERÍA
MOD. 1771

y XVI, y que aún hoy en día es posible
de ver en hojas de cuchillos o navajas
de producción española.
Procedencia
Donación de Félix Alfaro Fournier. Hidalgo. Madrid, 1962.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978

DESCRIPCIÓN
Espada para caballería modelo 1771. Es
una modificación del modelo de 1728,
que tenía los gavilanes rectos y de
mayor tamaño. Se trata de uno de los
primeros modelos en ser establecidos
dentro de los cuerpos del ejército, anteriormente cada militar tenía libertad
para elegir el armamento a portar.
Inscripción
“ • X• NO ME SAQUES SIN RASON • X•
“ / “ • X• NO ME EMBAINES SIN HONOR
• X• “
Se trata de una inscripción típica de las
espadas españolas desde los siglos XV
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Registro: 388			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 388/E158		
Longitud: 110 cm.			

HOJA
De doble filo, a tres mesas. Con vaceo
en el tercio fuerte.
GUARNICIÓN
De conchas, al estilo de “boca de caballo”, Gavilanes curvos en oposición,
patillas de sujeción y aro guardamano,
todos decorados con similar motivo.
Puño de madera alambrado alternando
hilo liso y trenzado. Pomo esférico con
facetas suavemente marcadas.
DESCRIPCIÓN
Parece ser una versión del modelo de
espada para caballería española del año
1771, con las diferencias de poseer un
motivo de adorno personalizado en aro
guardamano y gavilanes y estar montado con una hoja al parecer alemana.
Era ciertamente común que los oficiales
comprasen hojas para sus armas en el
extranjero, acción que los diferenciaba
de la tropa que utilizaba hojas reglamentarias de la fábrica de Toledo.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 1,04 kg

Maniquí

ESPADA DE CONCHAS

bajó en Alemania a finales del s. XVI,
fundador de una importante dinastía
de armeros que continuó utilizando su
nombre como marca familiar hasta el s.
XVIII. El hecho de que Alemania este
incorrectamente escrito tal vez pueda
significar que se trata de una imitación
del cuño de este famoso armero, tal vez
en España.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Colección Lemoniez. Madrid, 1965.
Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983, BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

Inscripción
“• :• E•N•R•I•Q•U•E • :• C•O•E•L • :•
“ /“ • :• E•N•A•L•A•M•A•N•I•A • :• “
Enrique Coel fue un espadero que tra-
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Registro: 1093		
Antiguo registro: 0			
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 126 cm.			

HOJA
A tres mesas, con un profundo canal en
la práctica totalidad del tercio fuerte.

Cronología: Siglos XVII- XIX
Peso: 0,9 kg

Almacén

ESPADA DE TAZA FUNDIDA

Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983, BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

GUARNICIÓN
Guarnición de taza de factura moderna. Gavilanes rectos soldados a la taza,
con restos de soldadura. Puño de madera recubierto de terciopelo unido con
alambre. Pomo fungiforme con perilla,
unido a rosca a la espiga.
DESCRIPCIÓN
Espada de taza fruto de un maridaje del
s. XIX. Aunque la guarnición es moderna, con el pomo a rosca y los gavilanes fundidos a la taza, la hoja parece
ser auténtica de Solingen, Alemania, s.
XVII.
Inscripción
“ IN SOLINGEN ”/ “ IN SOLINGEN ”/
Cuño de armero ilegible.
Procedencia
Desconocida.
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Registro: 1094		
Antiguo registro: E 31		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 116 cm.			

HOJA
De verduguillo, en sección romboidal,
con un profundo canal en la práctica totalidad del tercio fuerte.
GUARNICIÓN
De taza lisa, sin decoración. Contrataza
y patillas bellamente decoradas como
única licencia ornamental. Gavilanes
rectos y aro guardamano decorados
con similar motivo. El aro guardamano
se inserta en un orificio del pomo. Puño
de madera alambrado con torzal. Pomo
esférico achatado con prominente perilla.

Cronología: Siglo XVII
Peso: 0,7 kg

Almacén

ESPADA DE TAZA

Cuño de armero ilegible. La familia
Ollich trabajó en Solingen, Alemania,
desde el s. XVII al XVIII.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
PÉLAEZ VALLE, 1983, BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

DESCRIPCIÓN
Espada de taza con hoja de verduguillo
de gran ligereza y equilibrio. Con este
tipo de arma se buscaba la estocada rápida para finalizar con el contrincante,
las heridas causadas por estas armas
de afilada punta solían ser mucho más
mortales que cualquier tajo o corte y la
ligereza del arma permitía un manejo
mucho más ágil que otras espadas más
contundentes de la época.
Inscripción
“x CLEMENS x OLLICH x SOLIN__ x” /
“x CLEMENS x OLLICH x _______”
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Registro: 1101			
Origen: Europa			

Antiguo registro: 0		
Longitud: 91,6 cm.		

HOJA
A tres mesas, con un ancho canal en el
tercio fuerte.
GUARNICIÓN
Guarnición de platillo, en hierro cromado. Pequeños bigotes no funcionales.
Gavilanes terminados en una esfera
aplanada. Aro guardamano perdido,
pero que sería una cadena entre pomo
y un gavilán. Puño de hierro, cincelado
para dar impresión de poseer cristales
incrustados. Pomo en forma de farol
con perilla.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,43 kg

Almacén

ESPADÍN

Francisco Ruiz forjó en Toledo entre los
siglos XVI y XVII, pero dada la transformación de la hoja, ha sido imposible
encontrar un cuño de armero.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993

DESCRIPCIÓN
Se trata de un espadín construido a
base de una hoja de ropera que puede
datar del s. XVII. Lo que sí es evidente
es que se trata de una hoja de época
anterior a la guarnición, que tiene un
claro estilo de inicios del s. XIX, a la que
se ha limado el “exceso” de hoja para
poder pasar por espadín. La autoría de
Francisco Ruiz puede ser cierta, pero el
estilo de punzonado es muy burdo y tal
vez pudiera ser la imitación de otro espadero sin renombre.
Inscripción
“DE FRANCISCO” / “RUIZ IN TOLEDO”
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Registro: 1102		
Origen: Europa		

Antiguo registro: 0			
Longitud: 97,2 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,28 kg

Almacén

ESPADÍN

HOJA
Triangular, con las caras cóncavas, la
punta esta rota.
GUARNICIÓN
La guarda ha desaparecido, por tipología sería de platillo con bigotes, pero
no quedan rastros de ninguno de ellos.
Gavilanes terminados en una esfera
aplanada. Aro guardamano roto, del
que perduran los dos extremos de la cadeneta que unía gavilán y pomo. Puño
facetado, cincelado para dar impresión
de poseer cristales incrustados. Pomo
en forma de farol con perilla.
DESCRIPCIÓN
Se trata de un espadín muy deteriorado al estilo del s. XIX, mucho más evolucionado que otros espadines del s.
XVIII, donde las piezas de la guarnición
van perdiendo la funcionalidad a favor
de la ornamentación.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993
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Registro: 1103		
Origen: Europa		

Antiguo registro: 0			
Longitud: 99,6 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,32 kg

Almacén

ESPADÍN

HOJA
De sección lenticular, con motivos vegetales cincelados, hasta la primera mitad del tercio fuerte;
a tres mesas
el resto.
GUARNICIÓN
La guarda ha desaparecido, por tipología sería de platillo con bigotes, pero no
quedan más que los bigotes. Gavilanes
terminados en una esfera aplanada. Aro
guardamano de cadeneta prácticamente desaparecido, del que perdura un extremo de la cadeneta que unía gavilán
y pomo. Puño facetado. Pomo en forma
de farol también facetado, con perilla.
DESCRIPCIÓN
Se trata de un espadín muy deteriorado al estilo del s. XIX, mucho más evolucionado que otros espadines del s.
XVIII, donde las piezas de la guarnición
van perdiendo la funcionalidad a favor
de la ornamentación.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993
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Registro: 1104		
Origen: España		

Antiguo registro: 0			
Longitud: 94 cm.			

HOJA
Aplanada con dos canales en el tercio
fuerte, romboidal el resto.
GUARNICIÓN
Guarnición de platillo calado, pedido
casi la mitad. Pequeños bigotes no funcionales. Galluelo con extremo roto. Aro
guardamano recompuesto con soldadura de una manera tosca. Puño y pomo
facetados.
DESCRIPCIÓN
Se trata de un espadín con características claras del estilo del s. XIX. Sin
embargo la hoja podría ser más antigua, o ser una falsificación de época.
Tomas de Ayala fue un espadero toledano famoso por sus magnificas piezas,
así como por ser uno de los más falsificados en su época y posteriores. Forjo
durante el s. XVI, pero sus herederos
conservaron su nombre como marca de
la casa hasta mucho tiempo después de
su muerte. No se ha encontrado ningún
punzón de armero característico, pero
dado que el montaje es muy posterior,
puede que se haya perdido o que se encuentre bajo el puño, lo que nos obliga
a ser cautos y no posicionarnos sobre la
autoría de esta pieza.
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Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,33 kg

Almacén

ESPADÍN

Inscripción
En los dos canales, después adornando
sendas anclas por ambos lados.
“xxxTOMASxxx”
DOxxx”
xxxAYALAxxx
DOxxx

/
/

“xxxENxxxTOLExxxENxxxTOLE-

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
BOCCIA, 1984; COE, 1993; OCETE RUBIO, 1999
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18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31
32-33
34-35
36-37
38-39
40-41
42-43
44-45
46-47
48-49
50-51
52-53
54-55
56-57
58-59
60-61
62-63
64-65
66-67
68-69
70-71
72-73
74-75
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76-77
78-79
80-81
82-83
84-85
86-87
88-89
90-91
92-93
94-95
96-97
98-99
100-101
102-103
104-105
106-107
108-109
110-111
112-113
114-115
116-117
118-119
120-121
122-123
124-125
126-127
128-129
130-131
132-133
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134-135
136-137
138-139
140-141
142-143
144-145
146-147
148-149
150-151
152-153
154-155
156-157
158-159
160-161
162-163
164-165
166-167
168-169
170-171
172-173
174-175
176-177
178-179
180-181
182-183
184-185
186-187
188-189
190-191
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192-193
194-195
196-197
198-199
200-201
202-203
204-205
206-207
208-209
210-211
212-213
214-215
216-217
218-219
220-221
222-223
224-225
226-227
228-229
230-231
232-233
234-235
236-237
238-239
240-241
242-243
244-245
246-247
248-249
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250-251
252-253
254-255
256-257
258-259
260-261
262-263
264-265
266-267
268-269
270-271
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