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Edad Contemporanea

Históricamente la Edad Contemporánea se
define como el periodo de tiempo que discurre desde la Revolución Francesa, a finales
del s. XVIII, hasta nuestros días. Se trata
de un periodo en el que el arma blanca irá
perdiendo protagonismo a favor del arma
de fuego. Aún así, las tropas de caballería
conservarán el sable o la espada-sable, un
tipo de sable de hoja recta y un solo filo,
hasta comienzos del s. XX.
El principal cambio respecto a épocas precedentes es la adopción por parte de la caballería europea del sable, arma de hoja
curva y de un solo filo utilizada desde la antigüedad por las culturas de Oriente Medio
y la India. Este cambio vino inducido por la
evolución de las técnicas de combate. La
caballería de esta época abandonó casi por
completo la protección de una armadura,
pasando a ser una fuerza de combate mucho más ágil y dinámica que requería un
arma capaz de utilizarse en ataques rápidos contra tropas sin armadura. Para este
propósito el sable, arma útil para asestar
cortes a gran velocidad, cumplía mejor función que la espada de hoja recta, preferible
para dar estocadas. La hoja recta sólo fue
conservada por algunas fuerzas de caballería que preferían utilizarla a modo de lanza
al cargar contra el enemigo.
Por otro lado, si durante la Edad Moderna el
uso de la espada se popularizó enormemente, portándose la espada como un elemento
más del atuendo masculino, a lo largo de

este periodo ese uso irá desapareciendo,
conservándose únicamente entre los oficiales militares y entornos muy específicos,
como lo pueden ser los oficios diplomáticos
o la pertenencia a determinadas academias
u órdenes militares de carácter honorífico.
De hecho, la mayor parte de las piezas de
la colección pertenecientes a este periodo
son armas de gala o de parada destinadas
a los oficiales de los ejércitos de diferentes
países.
La novedad que se encuentra en este tipo
de armas de oficial es que se tratan de armas “de reglamento”, ya que al comenzar
a crearse los ejércitos modernos tal y como
los conocemos en la actualidad, se comienza también a uniformar y a estandarizar el
armamento de las tropas y oficiales. Esto
da lugar a tipologías definidas según un reglamento de uniformidad, modelos de armas denominados por el cuerpo del ejército
al que están destinados y el año en que son
establecidos. No obstante, lo normal es que
el propio oficial sea quien corra con los gastos de su arma reglamentaria, siendo muy
común el que realice cambios a su gusto, a
veces fusionando modelos diferentes, otras
introduciendo cambios en el modelo existente. Consecuencia de esto, los reglamentos fácilmente quedan desbordados por la
variabilidad existente en la realidad de un
ejército y no dan cabida a todas las piezas
que se pueden encontrar en cualquiera de
los ejércitos europeos.
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Glosario

Abrazadera
refuerzo existente en las vainas de las
armas blancas, donde van colocadas
las anillas de sujeción.

Cacha
cada una de las dos chapas que cubren,
o que forman el mango de las navajas y
de algunos cuchillos.

Arma blanca
la ofensiva de hoja de hierro o de acero, como la espada.

Calado
labor que consiste en taladrar el papel,
tela, madera, metal u otra materia, con
sujeción a un dibujo.

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.

Contera
en las vainas de cuero o madera, pieza
metálica que refuerza el extremo de la
punta de las mismas.
Cruz
parte de la guarnición de una espada
que se sitúa entre hoja y empuñadura.
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.

11

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.

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

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

Espiga
prolongación de la hoja, sin templar,
que sirve de sujeción a la guarnición y
que se suele remachar o atornillar en
el pomo.
Fiador: cordón de tela o cuero que sirve para afianzar el arma a la muñeca y
evitar su perdida durante el combate.
Filo
parte de la hoja con capacidad de corte.

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.
Kilij
sable otomano.

Florete
espadín destinado a la enseñanza o
ejercicio de la esgrima.

Lanza
arma ofensiva consistente en un asta
o palo largo en cuya extremidad está
fijo un hierro puntiagudo y cortante a
manera de cuchilla.

Galluelo
remate del gavilán opuesto al guardamano.

Lomo
arista interior de la hoja de un arma
blanca, generalmente sin filo.
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Glosario

Machete
arma-herramienta, más corta que la espada, ancha, pesada y de un solo filo.
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.
Moharra
pieza metálica superior de las armas
enastadas.
Monterilla
prolongación del pomo por el lomo del
puño, puede ser simple o corrida, cuando se prolonga hasta la virola.
Navaja
cuchillo cuya hoja puede doblarse sobre
el mango para que el filo quede guardado entre las dos cachas o en una hendidura a propósito.

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.
Puño o empuñadura
parte de la guarnición donde se asienta
la mano para esgrimir el arma.
Regatón
también recibe el nombre de contera,
pieza metálica inferior de las armas de
asta. Sirve para hincar el asta en el suelo y compensar el peso de la moharra.

Nimcha
sable del Magreb.

Sable
arma blanca semejante a la espada,
pero algo corva y por lo común de un
solo corte.

Pavonado
capa superficial de óxido abrillantado,
de color azulado, negro o café, con que

Tahalí
pieza destinada a suspender del cuerpo
la vaina de una espada.

15

Glosario

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: 442			
Origen: Francia		

Antiguo registro: 442/E214		
Longitud: 72.5 cm.			

HOJA
Curva, con filo corrido al exterior y breve contrafilo.
GUARNICIÓN
En una sola pieza fundida en latón. Aro
guardamano hasta el pomo. Galluelo
rematado en una bola. El puño simula estar alambrado. Monterilla corrida y
pomo aplanado, semiesférico.
Vaina
De cuero negro, boquilla lisa con abrazadera para el tahalí y contera rematada en botón, ambas de latón.
DESCRIPCIÓN
Sable de infantería francesa modelo
“Año XI”, por ser este el año de adopción según el calendario republicano
francés. También es conocido como sable “briquet”, que en francés significa
encendedor, debido a los gallones metálicos de su empuñadura. Aunque se
originó en Francia, casi todos los ejércitos de Europa tuvieron un modelo basado en este sable.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1.14 kg

Vitrina 13

SABLE MD. “AÑO XI”
Y VAINA

En el lomo de la hoja: “Manufacture Imperiale de Kingenthal Coulaux freres”
En la guarnición: Cuños “JC”, “VERSALLES” y otro ilegible.
Las inscripciones nos informan de que
la pieza fue montada en los talleres de
Versalles con una hoja producida en
Kingenthal. Los cuños consistentes en
una sola letra corresponden a las marcas de los inspectores de control, que la
estampaban en la pieza tras comprobar
su correcta calidad.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Alonso Ojeda. Madrid, 1970.
Bibliografía
MUSCIARELLI,
2008

1968-70;

WITHERS,

Inscripción
En la hoja: Cuño “C”
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Registro: 442			
Origen: Francia		

Antiguo registro: 442/E213		
Longitud: 72.5 cm.			

HOJA
Curva, con filo corrido al exterior y breve contrafilo.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.84 kg

En la guarnición: Cuños “B” y “VERSALLES”

GUARNICIÓN
En una sola pieza fundida en latón. Aro
guardamano hasta el pomo. Galluelo
rematado en una bola. El puño simula estar alambrado. Monterilla corrida y
pomo aplanado, semiesférico.

La inscripción nos informa de que la
pieza fue montada en los talleres de
Versalles. Los cuños consistentes en
una sola letra corresponden a las marcas de los inspectores de control, que la
estampaban en la pieza tras comprobar
su correcta calidad.

Vaina
De cuero negro, boquilla lisa con abrazadera para el tahalí y contera rematada en botón, ambas de latón.

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Alonso Ojeda. Madrid, 1970.

DESCRIPCIÓN
Sable de infantería francesa modelo
“Año XI”, por ser este el año de adopción según el calendario republicano
francés. También es conocido como sable “briquet”, que en francés significa
encendedor, debido a los gallones metálicos de su empuñadura. Aunque se
originó en Francia, casi todos los ejércitos de Europa tuvieron un modelo basado en este sable.

Vitrina 13

SABLE MD. “AÑO XI”
Y VAINA

Bibliografía
MUSCIARELLI,
2008

1968-70;

WITHERS,

Inscripción
Cuño “D” y “Foucaud”
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Registro: 334			
Origen: Norte de África

Antiguo registro: 334/E101		
Longitud: 102.8 cm.			

HOJA
Curva, de un solo filo, con dos acanaladuras hasta el tercio débil, una central
de mayor tamaño, la otra cercana al
lomo y de poca anchura.
GUARNICIÓN
Guarda de hierro decorada con ataujía
de oro. Presenta tres gavilanes vueltos
hacia la hoja, dos al interior y uno al
exterior, todos rematados en forma de
gota. Aro guardamano a juego, doblado
en ángulo recto. Empuñadura labrada
en esta imitando la cabeza de un caballo. Una única virola decorada en esmalte azul.
VAINA
De madera, forrada de terciopelo rojo,
boquilla y contera en plata cincelada
con motivos geométricos. Tiene dos
anillas de sujeción.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.96 kg

Vitrina 14

NIMCHA Y VAINA

calidad que las forjadas en su lugar de
origen. El lugar destinado a la marca de
armero y origen esta lijado, de lo que
se supone se borró adrede para ocultar
su procedencia. Este tipo de maridaje era común dada la relativa facilidad
para conseguir hojas europeas en las
frecuentes guerras coloniales del norte
de África.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Rastro, Madrid, 1963.
Bibliografía
STONE, 1934; OCETE RUBIO, 1999;
MELERO GUILLÓ y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

DESCRIPCIÓN
La nimcha es un sable típico de la zona
del Magreb, en el norte de África, desde Marruecos hasta Túnez. Su forma
característica esta relacionada con la
profunda veneración que sienten estos pueblos por el caballo. Esta pieza
presenta una hoja europea, de mayor
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Registro: 337			
Antiguo registro: 337/E105		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 96.4 cm.			

HOJA
Curva, filo corrido al exterior, lomo recto al interior hasta el contrafilo. Gran
acanaladura central hasta prácticamente la punta. Decorada en oro formando
motivos vegetales y triunfos.
GUARNICIÓN
Guarnicione de latón formada por un
aro guardamano del que surgen dos
ramas hacia la guarda y se remata en
un galluelo redondeado. El escudete se
prolonga hacia el puño, teniendo forma
elipsoidal. Puño de madera forrado en
piel, alambrado en espiral con torzal.
Monterilla corrida, con pomo aplanado
y terminado en una semiesfera.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.76 kg

Vitrina 14

SABLE DE OFICIAL MD.
“AN XI” Y VAINA

Inscripción
“S & K”
La marca de la hoja corresponde a los
armeros Schnitzler & Kirschbaum, quienes forjaron en Solingen entre 1811 y
1864.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Johnson, Paris, 1963.
Bibliografía
WITHERS, 2008; TOLEDO, 2009

VAINA
De hierro, con brocal y abrazaderas de
latón. Las abrazaderas están decoradas
con motivos vegetales y geométricos.
DESCRIPCIÓN
Sable de oficial de caballería ligera francesa
basado en el modelo de tropa “An XI”. Presenta las mismas características del modelo
de tropa con la diferencia de estar ricamente
decorado y tener un peso mucho menor. Al
ser un sable de oficial, no presenta las marcas de control de los sables reglamentarios.
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Registro: 338			
Origen: Italia-Francia		

Antiguo registro: 338/E106 a 109
Longitud: 103 cm.			

HOJA
Curva, a un solo filo, contrafilo en la
punta. Con un amplio vaceo hasta prácticamente la punta.
GUARNICIÓN
De latón, compuesta por aro guardamano y dos puentes, rematado en un
galluelo vuelto hacia la hoja. Escudete
alargado, formando guía para la vaina.
Puño de madera recubierto de cuero.
Con un disco de latón a cada lado. Monterilla corrida con pomo aplanado.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1.24 kg

Vitrina 14

SABLE MD. “AN XI” Y VAINA

En la guarda “I” y “ER”.
En la vaina “B”, “A”, dos veces; “C”, una
vez.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Johnson, Paris, 1963.
Bibliografía
WITHERS, 2008

VAINA
De hierro, con dos brazaletes anillados.
DESCRIPCIÓN
Sable de caballería ligera francesa modelo “An XI”. Esta pieza presenta en la
hoja la marca de “Barisoni”, un armero del norte de Italia que forjó para el
1er. Imperio Francés. Las marcas de la
guarnición y la vaina son francesas, por
lo que esta pieza tiene un doble origen,
de Italia la hoja y el resto de Francia.
Inscripción
“BARISONI” en el lomo.
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Registro: 339			
Origen: Imperio Otomano

Antiguo registro: 339/E110		
Longitud: 91.2 cm.			

HOJA
Curva, a una sola mesa, con filo corrido al exterior y contrafilo en el último
tercio.
GUARNICIÓN
En cruz de latón, con gavilanes rectos
rematados en huesos de oliva y decoración en motivos geométricos. Puño de
madera, vuelto hacia el exterior, con un
orificio para el fiador.
VAINA
De madera, forrada en piel. Boquilla
y contera prolongadas sobre la vaina,
cubriendo la mitad de ésta. La boquilla
presenta una ranura lateral para facilitar el envainado, difícil debido a la curvatura de la hoja. Tiene dos abrazaderas con dos anillas.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0.76 kg

Vitrina 14

KILIJ OTOMANO Y VAINA

la”. Este tipo de sable era portado por
los mamelucos de Egipto y causó una
fuerte impresión en los militares franceses durante la campaña de Egipto de
Napoleón, de tal manera que en poco
tiempo muchos oficiales copiaron el
modelo para sus sables. Esta moda llegó a Europa dando multitud de modelos de sable-alfanje “a la Turca”, moda
que perdura en algunos cuerpos hasta
la actualidad.
Procedencia
1963.
Bibliografía
STONE, 1934; BARCELÓ RUBÍ, 1976;
WITHERS, 2008

DESCRIPCIÓN
Sable turco “Kilij”, literalmente “espada”. Este tipo de sable se conoce en el
Imperio Otomano desde el s. XV. Se
trata de una versión turca de los sables
indo-persas “shamshir” de mayor antigüedad. Sus dos características principales son, la abrupta extensión de la
hoja al llegar al contrafilo y la empuñadura en forma de “culata de pisto-
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Registro: 340			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 340/E111		
Longitud: 98.5 cm.			

HOJA
Curva. De un solo filo corrido al exterior y contrafilo resaltado en el último
tercio. Decorado con motivos florales y
triunfos militares en oro.
GUARNICIÓN
Cruz en latón decorada con motivos
clásicos, gavilanes rematados en “hueso de oliva”. Puño de marfil, con la forma típica de “kilij”, con un orificio para
el fiador.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.82 kg

Vitrina 14

SABLE-ALFANJE A LA
TURCA Y VAINA

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Johnson, Madrid, 1963.
Bibliografía
STONE, 1934; BARCELÓ RUBÍ, 1976;
WITHERS, 2008

VAINA
De latón dorado, con dos anillas y batiente. Toda la pieza cincelada con motivos vegetales y geométricos.
DESCRIPCIÓN
Se trata de un sable-alfanje “a la turca”, basado en la espada otomana “kilij”. Fue muy común durante el s. XIX
la atracción de toda la sociedad por el
exotismo oriental. Cuando se produjo el
contacto de militares europeos con las
armas del antiguo Imperio Otomano,
decidieron copiar los modelos de sables
creando interesantes piezas que fusionaban estilos tan dispares como la cultura clásica y las formas orientales.
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Registro: 341			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 341/E112		
Longitud: 89.3 cm.			

HOJA
Curva. De un solo filo corrido al exterior
y contrafilo en el último tercio.

Cronología: Siglo XIX		
Peso: 0.7 kg

Vitrina 14

SABLE-ALFANJE A LA
TURCA Y VAINA

Bibliografía
STONE, 1934; BARCELÓ RUBÍ, 1976;
WITHERS, 2008

GUARNICIÓN
Cruz en latón decorada con motivos clásicos, gavilanes rematados en “hueso
de oliva”. Puño de madera, con la forma típica de “kilij”, con el orificio para el
fiador tapado por un tornillo de hierro.
Guardamano formado por una cadena.
VAINA
De hierro, con dos abrazaderas y sus
anillas.
DESCRIPCIÓN
Se trata de un sable-alfanje “a la turca”,
basado en la espada otomana “kilij”.
Inicialmente fue adoptado en el ejército francés, pero poco a poco surgieron
modelos “a la turca” en todos los ejércitos de Europa. Esta moda “oriental” se
dio especialmente entre los regimientos
de húsares, quienes gustaban de vestir
y portar el armamento más exótico posible.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Johnson, Madrid, 1963.
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Registro: 342			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 342/E113		
Longitud: 101 cm.			

HOJA
Curva, con filo corrido al exterior. Contrafilo resaltado en el último tercio,
rematado en concavidad al llegar a la
punta. Primer tercio pavonada en azul,
con decoración en oro a base de motivos vegetales y triunfos militares.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0.7 kg

Vitrina 14

SABLE FRANCÉS Y VAINA

Bibliografía
WITHERS, 2008

GUARNICIÓN
Guarda en cruz de latón, escudete alargado, galluelo curvado hacia la hoja,
aro guardamano en ángulo recto e insertado en el pomo. Puño de ébano, facetado. Pomo rematado como una inflorescencia, con perilla de hierro.
VAINA
En latón, con dos brazaletes y sus anillas, batiente de hierro.
DESCRIPCIÓN
Sable de oficial de caballería ligera francesa de la época del Consulado o del 1er
Imperio. Tiene los mismos grabados en
la hoja que otras piezas de la época fabricadas en Solingen, por lo que tal vez
haya sido forjada en la citada ciudad.
Procedencia
1963.
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Registro: 345			
Antiguo registro: 345/E116		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 88.5 cm.			

HOJA
La primera mitad presenta un profundo
vaceo central y lomo plano, a un solo
filo; la segunda mitad tiene sección
lenticular, con dos filos. El tercio fuerte
esta pavonado y decorado con figuras
en oro.
GUARNICIÓN
De latón dorado, con una concha. Aro
guardamano plano, unido al pomo por
su parte superior. Galluelo también plano, de pequeñas dimensiones. Puño
de madera recubierto con nácar. Pomo
curvado hacia el aro guardamano. Todo
el conjunto esta decorado con figuras
mitológicas.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.5 kg

Vitrina 14

ESPADÍN DE ESTILO
FRANCÉS

El origen de la hoja no alberga duda,
pero la guarnición tiene un marcado
estilo francés, por lo que podría estar
fabricada en Francia.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Madrid, 1963.
Bibliografía
MELERO GUILLÓ y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

DESCRIPCIÓN
Espadín de estilo francés con hoja de
Solingen, Alemania. La guarnición decorada en motivos mitológicos de la
antigüedad, presenta una escena en la
concha donde una figura fuertemente
armada es laureada por otras dos figuras a la vez que vence a sus enemigos.
Inscripción
“a Solingen”
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Registro: 346			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 346/E117 		
Longitud: 91.9 cm.			

HOJA
La primera mitad presenta un profundo
vaceo central y lomo plano, a un solo
filo; la segunda mitad tiene sección
lenticular, con dos filos. El tercio fuerte
esta pavonado y decorado con figuras
en oro.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0.48 kg

Vitrina 14

ESPADÍN DE ESTILO
FRANCÉS

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Madrid, 1963.
Bibliografía
MELERO GUILLÓ y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

GUARNICIÓN
De latón dorado, con una concha. Aro
guardamano plano, unido al pomo. Galluelo rematado en forma de cabeza de
león. Puño de madera recubierto con
nácar y una placa de latón. Pomo levemente inclinado hacia el aro guardamano. Todo el conjunto esta decorado con
figuras mitológicas.
DESCRIPCIÓN
Espadín de estilo francés, con hoja posiblemente de Solingen. Aunque no se
ha detectado marca alguna, las características de la misma hacen sospechar
de ese origen. La guarnición esta decorada con diferentes figuras mitológicas:
en el puño, Atenea; en la concha, Zeus
reconciliando a Atenea y Marte, rodeados de dos ángeles.
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Registro: 347			
Origen: Francia		

Antiguo registro: 347/E 118		
Longitud: 90.2 cm.			

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0.62 kg

HOJA
La práctica totalidad de su longitud presenta un profundo vaceo central y lomo
plano, a un solo filo; la parte cercana
a la punta tiene sección lenticular, con
dos filos. El tercio fuerte esta decorado
con figuras en oro.

pieza ha perdido todo su equilibrio y es
inmanejable a pesar de no contar con
mucho peso en su conjunto.

GUARNICIÓN
De latón dorado, con una concha y un
vestigio de la posterior, en oposición.
Aro guardamano unido al pomo. Galluelo orientado hacia la hoja, rematado con forma esférica. Puño de madera
labrada, con la impresión de una placa,
hoy desaparecida. Pomo de grandes dimensiones, labrado como una piña. La
virola superior desciende y abraza las
cachas de la empuñadura. Toda la pieza
decorada con motivos clásicos de floresta y triunfos militares. Sobre la concha un triunfo militar con un hacha y
las fasces como figura principal.

Bibliografía
WITHERS, 2008

Vitrina 14

ESPADÍN FRANCÉS

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Madrid, 1963.

DESCRIPCIÓN
Espadín francés de la época del Consulado o inicios del Imperio. La guarnición
que presenta, y especialmente el pomo,
son demasiado pesados para acompañar a la hoja que tiene, por lo que la
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Registro: 348			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 348/E119		
Longitud: 96.5 cm.			

HOJA
La primera mitad presenta un profundo
vaceo central y lomo plano, a un solo
filo; la segunda mitad tiene sección
lenticular, con dos filos. El tercio fuerte
esta pavonado y decorado con figuras
en oro.
GUARNICIÓN
De latón dorado, con una concha. Sobre la concha muestra una alegoría femenina de estilo clásico, y a sus lados
el hacha y las fasces y un caduceo. Aro
guardamano plano, unido al pomo, con
un escudete central en que esta cincelada una cabeza de león en ambas caras.
Galluelo orientado hacia la hoja. Puño
de madera cuadrillada. Pomo curvado
hacia el aro guardamano simulando una
cabeza de león. Atado a la pieza tiene
un fiador de tela rematado en flecos.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.48 kg

Vitrina 14

ESPADÍN FRANCÉS

Inscripción
“ISE”
La marca no se ha localizado, pero el
diseño de la hoja, así como la existencia de marcas parecidas, hace pensar
en Solingen como lugar de fabricación
de la hoja.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Madrid, 1963.
Bibliografía
MELERO GUILLÓ y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

DESCRIPCIÓN
Espadín de ceñir de estilo francés. Su
estilo es el típico de principios del s. XIX,
entre el Primer Imperio y la Restauración. Con esta tipología se usaron como
espada de ceñir para los miembros de
las diferentes academias francesas.
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Registro: 352			
Origen: Solingen, 		
Alemania

Antiguo registro: 352/E122		
Longitud: 93.4 cm.			

HOJA
Triangular, con caras convexas. Tercio
fuerte pavonado y decorado con motivos vegetales y militares en oro.
GUARNICIÓN
De latón dorado, con una concha. En la
concha se muestra una figura alegórica
femenina rodeada de armas y triunfos
militares. Aro guardamano plano, con
una cabeza de león en el ángulo inferior, unido al pomo. Galluelo perdido.
Puño de madera cuadrillada. Pomo curvado hacia el aro guardamano simulando una cabeza de león.
VAINA
De cuero, con boquilla de latón. Botón
para el tahalí recortado y cincelado en
hojarasca.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.34 kg

Vitrina 14

ESPADÍN FRANCÉS Y VAINA

como espada de ceñir para los miembros de las diferentes academias francesas.
Inscripción
“IGB”
La marca de la hoja es de Solingen.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Madrid, 1963.
Bibliografía
MELERO GUILLÓ y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

DESCRIPCIÓN
Espadín de ceñir de estilo francés. Su
estilo es el típico de principios del s.
XIX, entre el Primer Imperio y la Restauración. Aunque la hoja sea alemana,
la espada se puede considerar francesa, puesto que era ciertamente común
comprar hojas de Solingen, famosas
por su calidad, para espadas de ceñir
francesas. Con esta tipología se usaron
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Registro: 353			
Origen: Klingenthal, 		
Francia

Antiguo registro: 353/E123		
Longitud: 93.5 cm.			

HOJA
A dos mesas, sin filo. Niquelada.
GUARNICIÓN
De doble concha, en latón. Las conchas
son de reducidas dimensiones, la delantera orientada ligeramente hacia la
hoja y con el águila imperial cincelada;
la trasera es plegable, sujeta por un botón con muelle que la mantiene plegada o en extensión. El aro guardamano
se inserta en el pomo. Galluelo decorado con una flor de lis. Puño de madera
labrado en espiral, muestra marcas de
haber estado alambrado, pero el alambre se ha perdido. Pomo con forma cónica invertida, decorado con un águila.
VAINA
De cuero con guarniciones de latón.
Boquilla lisa, botón del tahalí decorado
con casco de guerrero clásico y una espada; contera rematada en botón, decorada con motivos florales y una flor
de lis.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.56 kg

Vitrina 14

ESPADÍN FRANCÉS Y VAINA

las marcas de fabricación.
Inscripción
“Coulaux” “D” coronada / “Klingenthal”
“B” coronada.
A partir de 1819 la familia Coulaux,
asentada en la factoría de Klingenthal,
se hace cargo de la empresa que antes
estaba en manos del estado. A partir
de entonces comienzan a marcar de diferente manera las armas. El cuño que
presenta esta pieza, con una “D” y una
“B” coronadas es de utilización a partir de 1850 y perdura, junto con otros
cuños en diferentes periodos, hasta
1895.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. San
Juan de Luz, 1963.
Bibliografía
MELERO GUILLÓ y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

DESCRIPCIÓN
Espadín de corte perteneciente a algún
oficial de la época del II Imperio Francés
(1852-1870), ya que muestra el águila
imperial y se fecha a partir de 1850 por
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Registro: 410			
Origen: Francia		

Antiguo registro: 410/E106 a 109
Longitud: 102.5 cm.			

HOJA
Curva, a un solo filo, contrafilo en la
punta. Con un amplio vaceo hasta prácticamente la punta.
GUARNICIÓN
De latón, compuesta por aro guardamano y dos puentes, rematado en un
galluelo vuelto hacia la hoja. Escudete
alargado, formando guía para la vaina.
Puño de madera recubierto de cuero.
Con un disco de latón a cada lado. Monterilla corrida con pomo aplanado.

Cronología: S. XIX
Peso: 1.28 kg

Vitrina 14

SABLE MD. “AN XI”

Cuños en la hoja: “L”, “B” y una estrella
semiborrada.
Cuños en la guarnición: “VERSALLES”,
“LE” y “J”.
Cuños en la vaina: “JC”, “V” y “C”.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Johnson, Paris, 1963.
Bibliografía
WITHERS, 2008

VAINA
De hierro, con dos brazaletes anillados.
DESCRIPCIÓN
Sable de caballería ligera francesa modelo “An XI”. Las diferentes marcas de
fábrica nos muestran que la hoja fue
forjada en Klingenthal y la empuñadura
montada en Versalles. La inscripción del
lomo hace referencia a la Fábrica Imperial de Klingenthal, enero de 1811.
Inscripción
“Mf ture Impale du Klingentahl Janvier
1811”en el lomo.
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Registro: 411			
Origen: Italia-Francia		

Antiguo registro: 411/E181		
Longitud: 93.5 cm.			

HOJA
Curva, de un solo filo y con un gran vaceo central hasta prácticamente la punta, donde desaparece el vaceo y la sección es lenticular, con contrafilo.
GUARNICIÓN
Guarda en cruz de latón, escudete alargado, con una efigie clásica en el escudete exterior; galluelo curvado hacia la
hoja, rematado por un sello; aro guardamano en ángulo recto e insertado en
el pomo. Puño de ébano, rayado. Pomo
rematado como una cabeza de león,
orientado hacia el aro guardamano que
sujeta con la boca del león.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.96 kg

Vitrina 14

SABLE DE ESTADO MAYOR
FRANCÉS Y VAINA

para el 1er. Imperio Francés en el norte
de Italia. El resto de la pieza posiblemente fuera fabricada en Francia.
Inscripción
BARISONI” en el lomo. En la hoja presenta un cuño poco legible no identificado.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Hidalgo, Madrid, 1967.
Bibliografía
WITHERS, 2008

VAINA
En latón, con brocal, dos abrazaderas y
sus anillas y batiente.
DESCRIPCIÓN
Sable para oficial de caballería del tipo
“Estado Mayor”. Este sable tiene la peculiaridad de presentar un sello para lacrar en el galluelo. De esta manera el
oficial podía sellar documentos con la
guarnición de su espada. La marca de
la hoja nos indica una fabricación italiana, del espadero “Barisoni”, quien forjó
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Registro: 1135		
Origen: Solingen,		
Alemania

Antiguo registro: 337/E104		
Longitud: 97.9 cm.			

HOJA
Curva, filo corrido al exterior, lomo recto al interior hasta el contrafilo. Gran
acanaladura central hasta prácticamente la punta. Decorada en oro formando
motivos vegetales y triunfos.
GUARNICIÓN
Guarnicione de latón formada por un
aro guardamano del que surgen dos
ramas hacia la guarda y se remata en
un galluelo redondeado. El escudete se
prolonga hacia el puño, teniendo forma
elipsoidal. Puño de madera forrado en
piel, alambrado en espiral con torzal.
Monterilla corrida, con pomo aplanado
y terminado en una semiesfera.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.82 kg

Vitrina 14

SABLE DE OFICIAL MD.
“AN XI” Y VAINA

trol de los sables reglamentarios.
Inscripción
“K & S”/ “a Solingen”
La marca de la hoja corresponde a los
armeros Schnitzler & Kirschbaum, quienes forjaron en Solingen entre 1811 y
1864.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Johnson, Paris, 1963.
Bibliografía
WITHERS, 2008

VAINA
De hierro, con brocal y abrazaderas de
latón. Las abrazaderas están decoradas
con motivos vegetales y geométricos.
DESCRIPCIÓN
Sable de oficial de caballería ligera francesa basado en el modelo de tropa “An
XI”. Presenta las mismas características
del modelo de tropa con la diferencia
de estar ricamente decorado y tener un
peso mucho menor. Al ser un sable de
oficial, no presenta las marcas de con-
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Registro: 1136		
Origen: Solingen, 		
Alemania

Antiguo registro: 410/E180		
Longitud: 98 cm.			

HOJA
Curva, filo corrido al exterior, lomo recto
al interior hasta el contrafilo. Gran acanaladura central hasta prácticamente la
punta. Pavonada y decorada en oro formando motivos vegetales y triunfos en
el tercio fuerte.
GUARNICIÓN
Guarnicione de latón formada por un
aro guardamano del que surgen dos
ramas hacia la guarda y se remata en
un galluelo redondeado. El escudete se
prolonga hacia el puño, teniendo forma
elipsoidal. Puño de madera forrado en
piel, alambrado en espiral con torzal.
Monterilla corrida, con pomo aplanado
y terminado en una semiesfera.

Cronología: S. XIX
Peso: 0.88 kg

Vitrina 14

SABLE DE OFICIAL MD.
“AN XI” Y VAINA

oficial, no presenta las marcas de control de los sables reglamentarios.
Inscripción
“S & J” / “a Solingen”
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Hidalgo. Madrid, 1967.
Bibliografía
WITHERS, 2008

VAINA
De latón, con brocal y dos abrazaderas
con sus anillas. Las abrazaderas están
decoradas con motivos militares.
DESCRIPCIÓN
Sable de oficial de caballería ligera francesa basado en el modelo de tropa “An
XI”. Presenta las mismas características
del modelo de tropa con la diferencia
de estar ricamente decorado y tener un
peso mucho menor. Al ser un sable de
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Registro: 53			
Origen: España		

Antiguo registro: 0053/0		
Longitud (abierta): 88.5 cm.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0.44 kg

Vitrina 15

NAVAJA

DESCRIPCIÓN
Hoja de un solo filo corrido al exterior,
curvándose hacia la punta. Lomo recto,
ligeramente curvado hacia la punta en
su final. Sobre el lomo tiene diez muescas. En la base de la hoja presenta un
“muelle”, consistente en una serie de
dientes para abrir y fijar la hoja sobre
una prolongación de la empuñadura.
Cachas de asta de toro sujetas por elementos de hierro y latón.
Parece ser que la navaja se originó en
España, o al menos fue el primer país
donde se popularizó, especialmente durante el s. XVI. A partir de entonces y
hasta nuestros días, la navaja ha sido
adoptada por muchos otros países, ya
sea como arma o como herramienta.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
OCETE RUBIO, 1999
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Registro: 313			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 313/E78		
Longitud: 89.4 cm.			

HOJA
La primera mitad presenta un profundo
vaceo central y lomo plano, sin filo; la
segunda mitad tiene sección lenticular,
con dos filos.
GUARNICIÓN
De latón dorado, con una concha. Aro
guardamano plano, con un escudete
central con una efigie femenina clásica
al exterior y un búho al interior; unido
al pomo por su parte superior. Galluelo
también plano, de pequeñas dimensiones, rematado por una cabeza de león.
Puño de madera recubierto con nácar.
Pomo curvado hacia el aro guardamano. Sobre la concha muestra una efigie
femenina clásica laureada. Todo el conjunto esta decorado motivos vegetales
de inspiración clásica.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.42 kg

Vitrina 15

ESPADÍN DE ESTILO
FRANCÉS

como un elemento artístico más dentro
de su atuendo de gala. Tal podría ser el
caso de esta pieza, adornada con claras
referencias a Atenea.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Colección Moragas. Barcelona, 1962.
Bibliografía
MELERO GUILLÓ y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

DESCRIPCIÓN
Espadín de estilo marcadamente francés. Se trata de una pieza de ceñir,
muy evidente por su decoración, pero
especialmente por la ausencia de filo
en la mayor parte de la hoja. Durante
el inicio del s. XIX fue común que diferentes personalidades ajenas al mundo militar, como académicos, cónsules
o artistas, portasen espadas de ceñir,
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Registro: 314			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 314/E79		
Longitud: 93.9 cm.			

HOJA
Curva, con un ancho canal a lo largo de
casi oda la hoja. Filo corrido al exterior
y contrafilo con un rebaje al acercarse a
la punta. La base de la hoja con decoración cincelada en motivos vegetales.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.68 kg

Vitrina 15

SABLE DE CABALLERÍA
LIGERA

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Bibliografía
WITHERS, 2008

GUARNICIÓN
En latón, guardamano de aro simple con
doble curvatura, con ranura rectangular
junto al pomo para el fiador. Escudetes
redondeados hacia la hoja. Galluelo redondo vuelto hacia la punta. Puño de
madera forrado de cuero, alambrado
con torzal. Monterilla corrida, de pomo
redondeado.
DESCRIPCIÓN
Sable de caballería ligera inspirado en
el modelo inglés de 1796. Muchos países crearon sables con estas características, denominados “a la prusiana” en
los inicios del s. XIX. Esta pieza parece llevar una hoja de Solingen, pues la
decoración de la base es típica de las
hojas alemanas, pero debido a los escudetes es imposible ver si existe marca de fábrica, por lo que no se puede
asegurar nada.
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Registro: 315			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 315/E80		
Longitud: 87.7 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.82 kg

Vitrina 15

SABLE DE CABALLERÍA
LIGERA

HOJA
Curva, con filo corrido al exterior, dos
canales cerca del lomo en toda su extensión. Contrafilo muy breve.
GUARNICIÓN
En hierro, guardamano de aro simple
con doble curvatura, con ranura rectangular junto al pomo para el fiador.
Escudetes redondeados hacia la hoja.
Galluelo redondo vuelto hacia la punta.
Puño de ébano. Monterilla corrida, de
pomo redondeado con perilla.
DESCRIPCIÓN
Sable de caballería ligera inspirado en
el modelo inglés de 1796. La pieza debe
ser una pieza de encargo realizada en
la Real Fábrica de Toledo, pues hasta
1807 no se adopta de manera oficial un
modelo español del citado sable inglés.
Inscripción
“RL FA 1804 TOLEDO” en el lomo.
Procedencia
1962.
Bibliografía
WITHERS, 2008; TOLEDO, 2009
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Registro: 316			
Antiguo registro: 316/E81		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 92 cm.			

HOJA
Curva, con un vaceo en toda su longitud
y un pequeño canal principalmente en
su tercio medio. Filo corrido al exterior
y contrafilo en casi todo el tercio débil.
Grabados en oro en el tercio fuerte.
GUARNICIÓN
De latón dorado en cruz recta. Aro guardamano insertado en el pomo, con arista exterior ondulada. Escudete central
alargado. Galluelo recto, de decoración
sencilla. Puño de ébano con sección
rectangular. La virola superior desciende abrazando el puño. Pomo rectangular con perilla.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0.6 kg

Vitrina 15

SABLE DE OFICIAL
DE CABALLERÍA LIGERA

Inscripción
“N & K”
Procedencia
1962.
Bibliografía
WITHERS, 2008; TOLEDO, 2009

DESCRIPCIÓN
Sable de oficial de caballería ligera de
estilo francés de finales del s. XVIII,
principios del XIX. Seguramente estamos ante una pieza de encargo que no
obedece a ningún reglamento. La hoja
lleva marca de Solingen, ciudad alemana que fabricó hojas para los oficiales
de diferentes países, por lo que tan sólo
se puede evidenciar su influencia francesa y su procedencia alemana, quizás
de un oficial español.
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Registro: 317			
Antiguo registro: 317/E82		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 91 cm.			

HOJA
Curva, con un vaceo central hasta el
tercio medio. Filo corrido al exterior y
contrafilo en el tercio débil. Tercio fuerte pavonado en azul y decorado con
grabados en oro.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.7 kg

Vitrina 15

SABLE DE OFICIAL ESPAÑOL

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

1978;

TOLEDO,

GUARNICIÓN
De latón dorado en cruz recta. Aro
guardamano insertado en el pomo. Escudete central alargado. Galluelo recto,
de decoración sencilla. Puño de madera recubierto de cuero y alambrado con
torzal. Pomo plano, con un saliente redondeado y aplanado. Monterilla corrida hasta el final.
DESCRIPCIÓN
Espada inspirada en el modelo español
de 1804, “Sable para la Guardia de Honor del Príncipe de la Paz”, pero posiblemente de oficial, deducido de su menor
tamaño y mayor decoración. La marca
de la hoja corresponde a los armeros
Schnitzler & Kirschbaum, quienes forjaron en Solingen entre 1811 y 1864.
Inscripción
“K & S”
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Registro: 318			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 318/E83		
Longitud: 98 cm.			

HOJA
Curva, de un solo filo y con un gran vaceo central hasta prácticamente la punta, donde desaparece el vaceo y la sección es lenticular, con contrafilo.

Cronología: Siglo XVIII-XIX
Peso: 0.7 kg

Vitrina 15

SABLE DE ESTADO MAYOR
FRANCÉS Y VAINA

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier, 1962.
Bibliografía
WITHERS, 2008

GUARNICIÓN
Guarda en cruz de latón, escudetes
alargados, con una figura clásica en el
escudete de ambas caras; galluelo plano, ligeramente curvado hacia la hoja;
aro guardamano en ángulo recto e insertado en el pomo. Puño de ébano, rayado. Pomo rematado como una cabeza
de león, orientado hacia el aro guardamano que sujeta con la boca del león.
VAINA
En latón, con brocal, dos abrazaderas
y sus anillas y batiente. Cincelado con
motivos vegetales.
DESCRIPCIÓN
Sable de estilo “Estado mayor” francés.
No presenta ninguna marca característica de armero, y como durante esta
época fueron frecuentes las hojas tanto francesas, como alemanas, e incluso italianas, no se puede establecer un
origen certero, a parte de evidenciar un
estilo absolutamente francés.
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Registro: 321			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 321/E86		
Longitud: 86,5 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,82 kg

Vitrina 15

SABLE DE OFICIAL DE
CABALLERÍA DE LÍNEA

HOJA
Curva, con filo corrido al exterior. Con
un breve contrafilo.
GAURNICIÓN
Guarda en cruz de latón, escudete alargado, galluelo curvado hacia la hoja,
aro guardamano en ángulo recto, ensanchado en su centro, no llega a insertarse en el pomo. Puño de madera,
facetado. Pomo rematado como una inflorescencia, con perilla.
DESCRIPCIÓN
Sable de Oficial de Caballería de Línea
del Ejército Español basado en los modelos franceses de moda en aquellos
momentos. Se trata de un sable no reglamentario pero fabricado en Toledo
en tiempo de Carlos IV, como bien indica la inscripción.
Inscripción
“CA D LA
1807 To “ / “R” coronada
en horizontal, “CS IV”
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier, 1962.
Bibliografía
WITHERS, 2008; TOLEDO, 2009
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Registro: 322			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 322/E87		
Longitud: 106 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.96 kg

Vitrina 15

ESPADA PARA CABALLERÍA
MD. 1799

HOJA
Recta, con filo corrido al exterior y contrafilo en el tercio débil.
GUARNICIÓN
Cazoleta de hierro con aro y dos gavilanes, uno que se une al pomo y otro
que se une al aro. Pequeño galluelo
perdido. Puño de madera con junquillo
de cáñamo y forrado de cuero. Monterilla corrida hasta el final. Pomo redondo
con perilla.
DESCRIPCIÓN
Espada para caballería de línea española Modelo 1799. Este modelo se estableció en la Ordenanza de 1799, basándose en las hojas utilizadas durante
los años anteriores, y que, como puede
verse por la fecha impresa, perduró aún
varios años.
Inscripción
“CA D LA
“CS IV”

1805 To “ / “R” coronada,

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier, 1962.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978
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Registro: 330			
Origen: Gran BretañaAlemania

Antiguo registro: 330/E95		
Longitud: 94.3 cm.			

HOJA
Curva, con un ancho canal a lo largo
de casi oda la hoja. Filo corrido al exterior y contrafilo en el último tercio. El
primer tercio pavonado y decorado con
motivos vegetales y triunfos en oro.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0.84 kg

Vitrina 15

SABLE DE OFICIAL
SUPERIOR BRITÁNICO

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Lemoniez. Madrid, 1962.
Bibliografía
WITHERS, 2008

GUARNICIÓN
En latón, guardamano de aro simple
con doble curvatura, con ranura rectangular junto al pomo para el fiador.
Escudetes redondeados hacia la hoja.
Galluelo redondo vuelto hacia la punta.
Puño de marfil cuadrillado. Monterilla
corrida, de pomo en forma de cabeza
de león.
DESCRIPCIÓN
Sable de oficial superior del Ejército
Británico. Se trata de un sable basado
en el modelo para oficial de 1796, con
la diferencia de tener un león cincelado en el pomo. John Justus Runkel fue
un armero inglés de origen alemán que
importó hojas de Solingen entre finales del s. XVIII y principios del s. XIX,
montando las piezas en Gran Bretaña y
marcando con su nombre.
Inscripción
“J.J. Runkel Solingen” en el lomo.
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Registro: 331			
Origen: Gran Bretaña

Antiguo registro: 331/E96 y 97
Longitud: 100 cm.			

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0.9 kg

Vitrina 15

SABLE DE CABALLERÍA
BRITÁNICA

HOJA
Recta, con un vaceo central en los dos
primeros tercios.
GUARNICIÓN
En hierro, guardamano de aro simple
con doble curvatura, con ranura rectangular junto al pomo para el fiador.
Escudetes redondeados hacia la hoja.
Galluelo redondo vuelto hacia la punta. Puño de madera forrado de cuero,
alambrado con torzal. Monterilla corrida, de pomo redondeado.
DESCRIPCIÓN
Sable de caballería inspirado en el modelo inglés de 1796, tanto del modelo
para caballería pesada, de donde toma
la hoja, como del modelo para caballería ligera, del que toma la guarnición.
Inscripción
“4” coronado.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier, 1962.
Bibliografía
WITHERS, 2008
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Registro: 332			
Origen: Gran Bretaña

Antiguo registro: 332/E98 y 99
Longitud: 96.5 cm.			

HOJA
Curva, con un vaceo central en prácticamente toda su longitud, filo corrido al exterior y breve contrafilo. Existe
una línea oblicua en el tercio fuerte que
marca una fractura de la hoja.
GUARNICIÓN
En hierro, guardamano de aro simple
con doble curvatura, con ranura rectangular junto al pomo para el fiador.
Escudetes redondeados hacia la hoja.
Galluelo redondo vuelto hacia la punta. Puño de madera forrado de cuero.
Monterilla corrida, con orejetas y pomo
redondeado.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0.9 kg

Vitrina 15

SABLE BRITÁNICO MD.
1796 Y VAINA

Inscripción
“B_______ & Co” en el lomo y “5” coronado en la hoja.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Rastro, Madrid, 1962.
Bibliografía
WITHERS, 2008

VAINA
De hierro, con boquilla fija por dos tornillos, dos abrazaderas con sus anillas
y batiente.
DESCRIPCIÓN
Sable para caballería ligera del Ejército Británico modelo 1796. Este modelo
tuvo gran fama, y pronto fue adoptado
por otros países, creando sus propios
modelos con este como base.
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Registro: 356			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 356/E126		
Longitud: 96.5 cm.			

HOJA
Curva. De un solo filo corrido al exterior y contrafilo resaltado en el último
tercio. Decorado con motivos florales y
triunfos militares en oro.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.88 kg

Vitrina 15

SABLE A LA TURCA

Bibliografía
STONE, 1934; BARCELÓ RUBÍ, 1976;
WITHERS, 2008

GUARNICIÓN
Cruz en latón decorada con motivos
clásicos, gavilanes rematados en “hueso de oliva”. Puño de marfil, con la forma típica de “kilij”, con un orificio para
el fiador. Se ha perdido por completo la
cacha interna.
VAINA:
De latón dorado, con dos anillas y batiente. Toda la pieza cincelada con motivos vegetales y geométricos.
DESCRIPCIÓN
Se trata de un sable-alfanje “a la turca”,
basado en la espada otomana “kilij”. La
hoja parece de Solingen, aunque no se
han identificado marcas en la base de
la hoja. Guarda un gran parecido con el
sable modelo 1825 del 5º Regimiento
de Dragones del Ejército Británico.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Madrid, 1964.
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Registro: 357			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 357/E127		
Longitud: 96.8 cm.			

HOJA
La primera mitad presenta un profundo
vaceo central y lomo plano, a un solo
filo; la segunda mitad tiene sección
lenticular, con dos filos. El tercio fuerte
esta pavonado y decorado con figuras
en oro.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.52 kg

Vitrina 15

ESPADÍN FRANCÉS

Bibliografía
MELERO GUILLÓ y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

GUARNICIÓN
De latón dorado, con una concha. Sobre
la concha muestra una efigie masculina y a sus lados dos leones. Aro guardamano plano, unido al pomo, con un
escudete central en que esta cincelada
una cabeza de león en la cara exterior y
una flor en la interior. Galluelo orientado hacia la hoja. Puño de nácar estriado. Pomo curvado hacia el aro guardamano simulando una cabeza de hombre
con casco.
DESCRIPCIÓN
Espadín de ceñir de estilo francés. Su
estilo es el típico de principios del s. XIX,
entre el Primer Imperio y la Restauración. Con esta tipología se usaron como
espada de ceñir para los miembros de
las diferentes academias francesas.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Madrid, 1964.
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Registro: 363			
Antiguo registro: 363/E133		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 96 cm.			

HOJA
Curva, con un vaceo central casi hasta
la punta. Filo corrido al exterior y contrafilo con un rebaje cerca de la punta.
Muy decorada con grabados al aguafuerte en toda la hoja. Entre los motivos vegetales se encuentra un escudo
con un castillo.
GUARNICIÓN
En latón, guardamano de aro simple
con doble curvatura, con ranura rectangular junto al pomo para el fiador. Escudetes cuadrados, con un escudo liso al
exterior. Galluelo redondo vuelto hacia
la punta. Puño de madera recubierto de
piel de escualo, alambrado con torzal
dorado. Monterilla corrida, con pomo
en forma de cabeza de león.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0,71 kg

Vitrina 15

SABLE DE OFICIAL
BRITÁNICO

Inscripción
“A Lüneschlofs” / “in Solingen”.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Hidalgo. Madrid, 1965.
Bibliografía
MELERO GUILLÓ y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006; WITHERS, 2008

DESCRIPCIÓN
Espada de oficial basada en el modelo
de oficial de caballería ligera del Ejército Británico del año 1796. La principal diferencia, aunque no la única, es la
presencia del pomo en forma de cabeza
de león. Aunque la pieza es de producción alemana, la tipología no deja duda
de que perteneció a un oficial del Ejército Británico.
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Registro: 364			
Origen: Birmingham		
Gran Bretaña

Antiguo registro: 364/E134		
Longitud: 77 cm.			

HOJA
A dos mesas. Pavonada y decorada con
motivos vegetales en oro y grabado al
aguafuerte en su práctica totalidad.
GUARNICIÓN
En latón, guardamano de aro simple con
doble curvatura, con ranura rectangular
junto al pomo para el fiador. Escudetes
redondeados hacia la hoja con sendas
anclas. Galluelo redondo vuelto hacia
la punta. Puño de marfil alambrado con
torzal dorado. Monterilla corrida, con
pomo en forma de cabeza de león.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.48 kg

Vitrina 15

ESPADÍN DE OFICIAL DE
MARINA BRITÁNICA Y VAINA

Inscripción
“J. H. Reddell & Co Manufacturers BIRMINGHAM” en la vaina.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Hidalgo. Madrid, 1965.
Bibliografía
MELERO GUILLÓ y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006; WITHERS, 2008

VAINA
De cuero con guarniciones de latón dorado. Presenta dos anillas y botón para
sujeción.
DESCRIPCIÓN
Espada de ceñir de oficial de la Marina Británica. El diseño con la cabeza de
león fue imponiéndose en las marinas
de diferentes países, pero a finales del
s. XVIII y principios del s. XIX era característico de la Marina Británica. La
inscripción no deja duda de su procedencia inglesa, empresa que acuñó entre 1803 y 1807.
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Registro: 412			
Origen: España		

Antiguo registro: 412/E182		
Longitud: 96 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.58 kg

HOJA
La primera mitad presenta un profundo
vaceo central y lomo plano, a un solo
filo; la segunda mitad tiene sección
lenticular, con dos filos. El tercio fuerte
esta pavonado y decorado con figuras
en oro.

Inscripción
“F” coronada y “JFO FERNANDEZ”, no
se ha identificado en armero.

GUARNICIÓN
De latón dorado, con una concha. Sobre
la concha muestra una figura masculina recostada sobre un árbol. Aro guardamano plano, unido al pomo. Galluelo
orientado hacia la hoja. Puño de carey.
Pomo curvado hacia el aro guardamano
simulando una cabeza de hombre con
casco.

Bibliografía
MELERO GUILLÓ y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

Vitrina 15

ESPADÍN DE ESTILO
FRANCÉS Y VAINA

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Hidalgo. Madrid, 1967.

VAINA
De cuero, con guarniciones de latón dorado. Boquilla, sin brocal, recortado en
escudete con grabados de hojarasca y
una figura femenina en el centro. Tiene
una hebilla para colgar del cinturón.
DESCRIPCIÓN
Espadín de ceñir de estilo francés. Su
estilo es el típico de principios del s.
XIX, entre el Primer Imperio y la Restauración.
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Registro: 1137		
Antiguo registro: 0			
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 91 cm.			

HOJA
La primera mitad presenta un profundo
vaceo central y lomo plano, a un solo
filo; la segunda mitad tiene sección
lenticular, con dos filos. El tercio fuerte
esta pavonado y decorado con figuras
en oro.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.56 kg

Vitrina 15

ESPADÍN DE ESTILO
FRANCÉS

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
MELERO GUILLÓ y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

GUARNICIÓN
De latón dorado, con una concha. Sobre
la concha muestra un león dormido. Aro
guardamano plano, unido al pomo, con
un escudete central en que esta cincelada una cabeza de león al exterior y una
flor al interior. Galluelo orientado hacia
la hoja. Puño de madera, recubierto de
nácar, con un escudete con una figura
humana. Una de las cachas de nácar se
ha perdido. Pomo curvado hacia el aro
guardamano simulando una cabeza de
un perro.
		
DESCRIPCIÓN
Espadín de ceñir de estilo francés. Su
estilo es el típico de principios del s.
XIX, entre el Primer Imperio y la Restauración.
Inscripción
“S & K”
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Registro: 1138		
Origen: Gran Bretaña

Antiguo registro: 054/0		
Longitud: 105 cm.			

HOJA
Recta, con un vaceo central hasta la mitad del tercio débil. Filo corrido al exterior y contrafilo en el tercio débil.
GUARNICIÓN
De plato en hierro calado, con una prolongación hacia el pomo como aro guardamano, con hueco para el fiador. Presenta dos potentes guía-vainas. Puño
de madera forrado en cuero. Monterilla corrida hasta el final, con orejetas y
pomo redondeado.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 1.1 kg

Vitrina 15

SABLE DE CABALLERÍA
PESADA MD. 1796

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
WITHERS, 2008

VAINA
De hierro, con boquilla de brocal resaltado sujeta por dos tornillos. Dos abrazaderas con sus anillas y batiente apenas resaltado.
DESCRIPCIÓN
Sable de caballería pesada del Ejército Británico modelo 1796. Este modelo
esta basado en un diseño austriaco anterior y esta caracterizado por su guarnición de plato, poco común entre los
modelos de la época.
Inscripción
“4” coronado.
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Registro: 1139		
Origen: Francia		

Antiguo registro: 319/E84		
Longitud: 81.2 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.64 kg

Vitrina 15

SABLE DE OFICIAL DE
INFANTERÍA MD. 1800

HOJA
Curva, con un vaceo en toda su extensión, filo corrido al exterior y breve contrafilo.
GUARNICIÓN
Guarda en cruz de latón, escudete alargado, galluelo curvado hacia la hoja,
aro guardamano en ángulo recto, ensanchado en su centro, insertado en el
pomo. Puño de madera, facetado. Monterilla levemente corrida. Pomo ensanchado y facetado, con perilla.
VAINA
De cuero con guarniciones de latón.
Boquilla con brocal resaltado, entalles
para las guías y botón elíptico para el
tahalí. Contera cubriendo el último tercio de la vaina.
DESCRIPCIÓN
Sable para oficial de infantería del Ejército Francés modelo de 1800, época del
directorio/consulado.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier, 1962.
Bibliografía
WITHERS, 2008; TOLEDO 2009
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Registro: 1140		
Origen: Gran Bretaña.

Antiguo registro: 331/E96 y 97
Longitud: 103.5 cm.			

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0.92 kg

Vitrina 15

SABLE DE CABALLERÍA
BRITÁNICA

HOJA
Recta, con un canal cerca del lomo en
los dos primeros tercios.
GUARNICIÓN
En hierro, guardamano de aro simple
con doble curvatura, con ranura rectangular junto al pomo para el fiador.
Escudetes redondeados hacia la hoja.
Galluelo redondo vuelto hacia la punta. Puño de madera forrado de cuero,
alambrado con torzal. Monterilla corrida, con orejetas y pomo redondeado.
DESCRIPCIÓN
Sable de caballería inspirado en el modelo inglés de 1796, tanto del modelo
para caballería pesada, de donde toma
la hoja, aunque de menor anchura;
como del modelo para caballería ligera,
del que toma la guarnición.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier, 1962.
Bibliografía
WITHERS, 2008
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Registro: 1141		
Origen: Gran Bretaña

Antiguo registro: 332/E98 y 99
Longitud: 95.3 cm.			

HOJA
Curva, con un vaceo central en prácticamente toda su longitud, filo corrido al
exterior y breve contrafilo.
GUARNICIÓN
En hierro, guardamano de aro simple
con doble curvatura, con ranura rectangular junto al pomo para el fiador.
Escudetes redondeados hacia la hoja.
Galluelo redondo vuelto hacia la punta. Puño de madera forrado de cuero.
Monterilla corrida, con orejetas y pomo
redondeado.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.92 kg

Vitrina 15

SABLE BRITÁNICO MD.
1796 Y VAINA

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Rastro, Madrid, 1962.
Bibliografía
WITHERS, 2008

VAINA
De hierro, con boquilla fija por dos tornillos, dos abrazaderas con sus anillas
y batiente.
DESCRIPCIÓN
Sable para caballería ligera del Ejército Británico modelo 1796. Este modelo
tuvo gran fama, y pronto fue adoptado
por otros países, creando sus propios
modelos con este como base. Josiah H.
Reddell fue un armero inglés que acuño
de esta manera entre 1803 y 1807.
Inscripción
“J. H. REDDELL & Co.” y un “4” coronado.
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Registro: 329			
Origen: La Haya, Holanda

Antiguo registro: 329/E94		
Longitud: 90.5 cm.			

HOJA
Curva. De un solo filo corrido al exterior, lomo redondeado y contrafilo realzado en el último tercio. Dos primeros tercios pavonados y decorado con
motivos florales y triunfos militares en
oro. En una cara muestra la marca de
fabricante y en la otra el escudo de la
casa de Orange-Nassau, un león rampante armado con una espada bajo una
corona y escoltado por otros dos leones
rampantes, con el lema “Je maintiendrai”.
GUARNICIÓN
Cruz en latón dorado, decorada con
motivos florales, gavilanes opuestos
rematados en forma de cabeza de león.
Puño con la forma típica de “kilij”, del
mismo material y similar decoración,
con un orificio para el fiador. Presenta
dos anillas para sujetar una cadenetaguardamano, hoy desaparecida.
VAINA
De latón dorado, con dos anillas y batiente. Toda la pieza cincelada con motivos vegetales y geométricos.
DEXCRIPCIÓN
Se trata de un sable-alfanje “a la tur-
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Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.88 kg

Vitrina 16

SABLE DEL “PRÍNCIPE
DE ORANGE”

ca”, basado en la espada otomana “kilij”. Este sable esta atribuido al Príncipe
de Orange, Guillermo Federico; quien
asumiría la corona del reino de los Países Bajos en 1813, con la retirada de
las tropas de ocupación napoleónicas.
La marca del fabricante, siendo forjada por Willem Pauwels e hijo en La
Haya; así como el escudo de la casa de
Orange-Nassau, efectivamente ubica
esta pieza en los Países Bajos. Pero no
existe documento alguno que acredite
la pertenencia al Príncipe de Orange, ya
que fue adquirida a través del mercado
de antigüedades en Madrid. Lo que sí
es seguro es que perteneció, como mínimo, a un oficial de alto rango de los
Países Bajos de principios del s. XIX.
Inscripción
“Willem Pauwels & Zoon `s-Gravenhage”
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Lemoniez. Madrid, 1962.
Bibliografía
STONE, 1934; BARCELÓ RUBÍ, 1976;
WITHERS, 2008
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Registro: 334			
Origen: Francia		

Antiguo registro: 344/E115		
Longitud: 84 cm.			

HOJA
Triangular, con caras convexas. Hasta
la mitad pavonada y decorada con motivos vegetales y militares en oro.
GUARNICIÓN
De latón dorado, con una concha. En
la concha, rodeando la empuñadura,
se muestra un león tumbado, precedido de armas y triunfos militares. Aro
guardamano plano unido al pomo, con
un escudete en el que se encuentra un
ángel al exterior y una flor al interior.
Galluelo vuelto hacia la hoja como un
pequeño tirabuzón. Puño de madera recubierto de nácar. Pomo curvado hacia
el aro guardamano simulando una cabeza de león.
VAINA
De madera, con boquilla y contera de
latón. El botón para el tahalí simula un
escudo.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,39 kg

Vitrina 16

ESPADÍN DEL “MARISCAL
JOURDAN”

rio Napoleónico. Luchó en la Guerra de
Independencia de España, donde fue
asesor militar de José Bonaparte. No
existe ningún documento que confirme
su propiedad ya que fue adquirida en el
mercado de antigüedades. Lo único que
se puede aseverar es su estilo francés,
por lo que, de no ser del Mariscal Jourdan, si se puede afirmar que debió de
pertenecer a un oficial de alto rango de
principios del s. XIX.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Johnson, Paris, 1963.
Bibliografía
MELERO GUILLÓ y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

DESCRIPCIÓN
Espadín de ceñir de estilo francés. Su
estilo es el típico de principios del s.
XIX, entre el Primer Imperio y la Restauración. Atribuida a Jean-Baptiste,
conde de Jourdan, militar francés y
Mariscal de Francia durante el Impe-
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Registro: 1134		
Origen: Europa		

Antiguo registro: 056/		
Longitud: 49,7 cm.			

HOJA
Curva, a una mesa, con filo corrido al
exterior y breve contrafilo cerca de la
punta, donde hay una leve concavidad
de la hoja. Decorada con motivos vegetales y triunfos militares cincelados.
GUARNICIÓN
En cruz de latón, con gavilanes opuestos, rematados por cabezas de león. En
su centro se muestra una figura con dos
cabezas de ave sobre triunfos. Puño de
ébano cuadrillado, ensanchado hacia el
pomo. Pomo circular de latón, con perilla. Entre el pomo y uno de los gavilanes
hay una cadena como guardamano.
DESCRIPCIÓN
Daga de oficial “cutó”. Este tipo de dagas eran muy utilizadas por los oficiales
de marina como distintivo de su rango
en torno a finales del s. XVIII y principios del s. XIX. Fue especialmente popular entre la marina inglesa y francesa.
La marca de la hoja no se ha localizado,
pero las siglas y los grabados de la hoja
hacen pensar en manufactura de Solingen, Alemania.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,34 kg

Vitrina 16

DAGA DE OFICIAL “CUTÓ”

como la daga curva propia de la Guardia de Mamelucos, regimiento importado de Egipto por Napoleón. En realidad
no tiene mayor parecido con una gumia que el hecho de ser una daga de
hoja curva; por otro lado, si que guarda
estrecha semejanza con las piezas denominadas “daga de Oficial” del Museo
Naval de Madrid, y el estilo que presenta es claramente europeo.
Inscripción
“ISE”
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
MELERO GUILLÓ y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

Esta pieza ha venido conociéndose
como “gumia oriental para mamelucos”,
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Registro: 1142		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: /E109		
Longitud: 96.5 cm.			

HOJA
Recta, a dos mesas en los dos primeros
tercios, con filo corrido al exterior y a
tres mesas y contrafilo en el tercio débil. Presenta un canal cerca del lomo en
tercio fuerte y medio.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.92 kg

Vitrina 16

ESPADA REALES
GUARDIAS DE CORPS

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Bibliografía
TOLEDO, 2009

GUARNICIÓN
De hierro, con aro guardamano unido
al pomo y a dos arcos en “S”, galluelo
vuelto hacia la hoja, rematado por una
bola. Presenta dos guía-vainas. Pomo
de madera, forrado de cuero y alambrado con cobre. Monterilla corrida hasta el final, con pomo plano de latón.
DESCRIPCIÓN
Espada no reglamentaria de las Reales
Guardias de Corps de Carlos IV. Existieron diversos ejemplares de este tipo
de espadas de caballería no ceñidos a
ningún modelo concreto y, por tanto,
difíciles de clasificar. Aunque ya anuncia
la influencia de los modelos franceses
y alemanes de la época, que poco mas
tarde se utilizarán para definir el modelo de espada de caballería de 1814.
Inscripción
“1804 TOLEDO” y “M JOSEF. BETETA”
en el lomo.
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Registro: 63			
Origen: Eibar-Toledo		
España

Antiguo registro: 0063/		
Longitud: 100 cm.			

HOJA
Curva, con filo corrido en el exterior,
lomo redondo en el interior, con un vaceo central que casi llega hasta la punta.
GUARNICIÓN
Guarnición de latón. Guardamano con
aro y tres gavilanes unidos a la concha
rematada en galluelo curvo. Puño de
madera forrada de piel y alambrada de
torzal. Monterilla corrida, con pomo con
visera en la primera versión de este modelo, tal y como es el caso de nuestra
pieza; hubo una segunda versión con el
pomo redondeado, sin visera.
DESCRIPCIÓN
Sable de caballería ligera española modelo 1822. Este modelo fue una modificación del modelo 1815, con la principal diferencia que aquél tenía contrafilo
y este no. En 1837 volvería a modificarse creándose un modelo para oficial con
muy similares características, lo que
denota el gusto por esta tipología.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1.28 kg

Vitrina 17

SABLE DE CABALLERÍA
LIGERA MD. 1822

Gabriel Benito Ibarzabal en Eibar, Guipúzcoa; quien tuvo un contrato para la
producción de empuñaduras de latón a
inicios del s. XIX. La hoja, por otro lado,
procede de Toledo, donde se montaban
las armas.
Inscripción
“Real Fábrica de Toledo Año de 1832”
al inicio del lomo e “IBARZABAL” en la
guarnición.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
BARCELÓ RUBÍ, 1976; SOPENA GARRETA, 1978; OCETE RUBIO, 1999

Las inscripciones de esta pieza nos
muestran el diferente origen de la guarnición y la hoja de este sable. La guarnición procede de la fábrica del armero
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Registro: 64			
Origen: Alemania-España

Antiguo registro: 064/		
Longitud: 96.1 cm.			

HOJA
Curva, con filo corrido al exterior y contrafilo en el tercio débil. Con un vaceo
central que alcanza el tercio débil. Presenta una reconstrucción de la hoja al
inicio de este último tercio. El tercio
fuerte esta decorado con motivos vegetales y triunfos militares en oro.
GUARNICIÓN
Guarnición de latón. Guardamano con
aro y tres gavilanes curvos unidos a la
concha, rematada en un galluelo plano curvado hacia la punta y cincelado
de floresta. Puño de madera forrado
de piel de lija y alambrado en torzal,
ligeramente curvado. Monterilla corta
cincelada en laurel y pomo de sombrerete.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.86 kg

Vitrina 17

SABLE DE OFICIAL DE
CABALLERÍA

Inscripción
“K & S”.
La marca de la hoja corresponde a los
armeros Schnitzler & Kirschbaum, quienes forjaron en Solingen entre 1811 y
1864.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
BARCELÓ RUBÍ, 1976; SOPENA GARRETA, 1978; WITHERS, 2008

DESCRIPCIÓN
Sable de oficial con guarnición correspondiente al modelo de 1832 para espada de oficial de caballería española y
hoja de sable de producción alemana.
Seguramente se trata de una pieza d
encargo, en la que un oficial ha preferido montar una hoja alemana, lo que
demostraba un mayor estatus al permitirse importar la hoja y no utilizar una
de fabricación nacional.
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Registro: 67			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0067/		
Longitud: 93.2 cm.			

HOJA
Recta, a dos mesas prácticamente hasta el final, donde es a tres. Filo corrido
al exterior y contrafilo al inicio de las
tres mesas, el resto del lomo es plano.
Presenta un canal junto al lomo mientas este es romo.
GUARNICIÓN
De latón dorado, con una concha. Aro
guardamano plano, con un escudete
central con una cabeza de león al exterior y una flor al interior; unido al pomo
por su parte superior. Galluelo también
plano, de pequeñas dimensiones, vuelto
hacia el pomo. Puño de madera alambrado con torzal. Pomo curvado hacia
el aro guardamano. Sobre la concha
muestra un guerrero con atuendo clásico rodeado de triunfos militares. Todo
el conjunto esta decorado motivos vegetales de inspiración clásica.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.54 kg

Vitrina 17

ESPADÍN DE ESTILO
FRANCÉS

Inscripción
“Real Fabrica de Toledo” / “Año de 1826
. x”
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
MELERO GUILLÓ y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

DESCRIPCIÓN
Espadín de estilo marcadamente francés con hoja de la Real Fábrica de Toledo. Se trata de una pieza de ceñir, muy
evidente por su decoración, hecha de
encargo para algún oficial de alto rango, ya que no corresponde con ningún
modelo reglamentario.
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Registro: 327			
Origen: Eibar-Toledo 		
España

Antiguo registro: 327/E92		
Longitud: 108 cm.			

HOJA
Recta, a tres mesas y doble filo.
GUARNICIÓN
De latón. Aro guardamano con tres gavilanes que se unen a la concha. Galluelo aplanado, vuelto hacia la hoja. Puño
de madera forrado de piel y alambrado.
Monterilla corta, con pomo plano que
está rematado por una semiesfera.
DESCRIPCIÓN
Espada para tropa de Caballería de Línea española modelo 1832. Fue aprobada por R.O. de 5 de enero de 1832,
siendo una combinación de la hoja del
modelo de 1796 y la guarnición del de
1815.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1.24 kg

Vitrina 17

ESPADA DE CABALLERÍA
MD. 1832

Inscripción
“FA NL D Tº AÑO D 1839.” en la hoja y
“_______ABAL” en la guarnición, de los
que se deduce “IBARZABAL”.
Procedencia
Donación de Delgado de Robles. Madrid, 1960.
Bibliografía
BARCELÓ RUBÍ, 1976; SOPENA GARRETA, 1978; OCETE RUBIO, 1999

Las inscripciones de esta pieza nos
muestran el diferente origen de la guarnición y la hoja de este sable. La guarnición procede de la fábrica del armero
Gabriel Benito Ibarzabal en Eibar, Guipúzcoa; quien tuvo un contrato para la
producción de empuñaduras de latón a
inicios del s. XIX. La hoja, por otro lado,
procede de Toledo, donde se montaban
las armas.
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Registro: 328			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 328/E93		
Longitud: 111.5 cm.			

HOJA
Recta, a tres mesas y doble filo.
GUARNICIÓN
De latón. Aro guardamano con tres gavilanes que se unen a la concha. Galluelo aplanado, vuelto hacia la hoja. Puño
de madera forrado de piel y alambrado.
Monterilla corta, con pomo plano que
está rematado por una semiesfera.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1.3 kg

Vitrina 17

ESPADA DE CABALLERÍA
MD. 1832

Procedencia
Donación de Delgado de Robles. Madrid, 1960.
Bibliografía
BARCELÓ RUBÍ, 1976; SOPENA GARRETA, 1978

DESCRIPCIÓN
Espada para tropa de Caballería de Línea española modelo 1832. Fue aprobada por R.O. de 5 de enero de 1832,
siendo una combinación de la hoja del
modelo de 1796 y la guarnición del de
1815. Al crearse la Guardia Civil en
1844, se dotó con este modelo a sus
fuerzas de caballería. Pero su uso fue
más prolongado en el tiempo y todavía
en 1893, se dispuso por R.O. que se
entregase a los cuerpos de Caballería
este modelo cuando no quedasen existencias del sable de 1860-1888.
Inscripción
“Artillería Fabrica de Toledo Año de
1853” y “FA D TOLEDO” en la guarnición.
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Registro: 365			
Antiguo registro: 365/E135		
Origen: Barcelona, España Longitud: 102 cm.			

HOJA
Ligeramente curva, con el primer tercio romo, tercio medio con filo corrido
al exterior y tercio débil con filo y contrafilo. Presenta un canal al exterior del
tercio fuerte y otro al interior que se
prolonga por el tercio medio. Grabada
con motivos vegetales y triunfos militares, presenta dos cartelas vacías, donde normalmente se suele indicar año y
lugar de procedencia.
GUARNICIÓN
Guarniciones de latón dorado al fuego.
Guardamano de aro con tres gavilanes
unidos a la concha formada por el escudo Real de España de Isabel II, flanqueado por banderas. Cazoleta interior
abatible. Galluelo curvado y redondeado. Puño de madera de ébano, alambrado de torzal y dos hilos lisos. Virola
decorada con hojas de laurel y pomo
aplanado, rematado por una semiesfera.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.8 kg

Vitrina 17

SABLE DE OFICIAL
DE INFANTERÍA

ligereza y comodidad. Presenta una inscripción en la parte interior del galluelo,
“A. FEU”, marca de fabricación originaria de Barcelona. Lo que nos ubica a la
guarnición como catalana; no se puede decir lo mismo de la hoja, ya que
no presenta ninguna marca, aunque lo
normal en esta época es que fuese de
Toledo.
Inscripción
“A.FEU” y un cuño no identificado en la
guarnición.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Hidalgo. Madrid, 1965.
Bibliografía
TOLEDO, 2009

DESCRIPCIÓN
Sable para jefes y oficiales de Infantería española; no reglamentario hasta
1868, como sable para jefes y oficiales
de Carabineros, pero ampliamente utilizado ya desde mediados del XIX por su
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Registro: 367			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 367/E137		
Longitud: 94 cm.			

HOJA
A tres mesas, romo el tercio fuerte, de
doble filo el resto. Presenta dos canales
al borde de la hoja en el tercio fuerte.
GUARNICIÓN
De doble concha, en latón. La concha
exterior vuelta hacia la hoja, la interior hacia el pomo. Guardamano simple, decorado con motivos vegetales
e insertado en el pomo. Galluelo recto
en forma de capullo. Puño metálico, a
base de medallones, con una flor de lis
coronada en su centro. El pomo simula
un casco laureado y con penacho. En la
concha exterior presenta dos letras ( P
y S ) coronadas, y escoltadas por dos
hojas de palma.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.7 kg

Vitrina 17

ESPADÍN DE OF. DE
REGIMIENTOS PROVINCIALES

ponía del dinero suficiente para adquirir
una pieza que demostrase su rango.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Hidalgo. Madrid, 1965.
Bibliografía
CALVÓ, 2004-2009

DESCRIPCIÓN
Espada de ceñir de Oficial de Regimientos Provinciales españoles. Figura la
flor de lis coronada y el anagrama “PS”,
(ProvincialeS). Los regimientos provinciales suponían una milicia con jefes
y oficiales designados por el rey entre propietarios acaudalados a los que
compensaba el vestir el uniforme pese
a no recibir retribución alguna por ello.
Se trata de una espada de encargo, no
reglada, a gusto del oficial, quién dis-
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Registro: 369			
Origen: España		

Antiguo registro: 369/E139		
Longitud: 90.2 cm.			

HOJA
Ligeramente curva, con lomo redondo
al interior que forma nervadura en el
tercio débil y filo corrido al exterior que
se hace doble en la misma.
GUARNICIÓN
De latón dorado. Cazoleta con el emblema del Cuerpo, que se prolonga formando el guardamano que se une al
pomo. La parte posterior de la cazoleta
es abatible. Puño de marfil, alambrado
de torzal y dos hilos lisos. Monterilla corrida con pomo en forma de cabeza de
león.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.58 kg

Vitrina 17

SABLE DE OFICIAL DE
MARINA MD. 1857

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Hidalgo. Madrid, 1965.
Bibliografía
BARCELÓ RUBÍ, 1976; MELERO GUILLÓ
y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

DESCRIPCIÓN
Modelo 1857 de Sable para Oficial de la
Armada española. Además de los oficiales del Cuerpo General, usaron también este modelo los de Ingenieros, Artillería, Sanidad y Administración de la
Armada.
Inscripción
En la concha abatible “____ Castro”
posiblemente, pues se encuentra muy
deteriorada.
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Registro: 418			
Origen: Klingenthal, 		
Francia

Antiguo registro: 418/E188		
Longitud: 105.7 cm.			

HOJA
Ligeramente curva, con filo corrido al
exterior y contrafilo en el tercio débil.
Vaceo central casi hasta el final y canal
desde el final del tercio fuerte hasta el
inicio del tercio débil.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1.06 kg

Vitrina 17

SABLE DE CABALLERÍA
FRANCÉS

Procedencia
Alejandro Sánchez. Barcelona, 1967.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978

GUARNICIÓN
De latón. Guardamano de aro y tres
gavilanes curvos, galluelo liso curvado
hacia la punta. Puño de ébano, ranurado, ligeramente curvado y ergonómico.
Monterilla corrida y pomo de sombrerete.
DESCRIPCIÓN
Se parece al modelo español para caballería ligera de 1825, pero la procedencia de Klingentahal no hace muy
probable su uso en el ejército español,
siendo más posible un modelo francés.
Fue muy común en España el copiar
modelos franceses, de ahí el parecido
entre este sable y los modelos españoles de la época.
Inscripción
“Klingenthal 1836” en el lomo. Cuño
consistente en un escudo rayado en horizontal.
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Registro: 421			
Origen: España		

Antiguo registro: 421/E191		
Longitud: 89.5 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.74 kg

Vitrina 17

SABLE DE OFICIAL DE
INFANTERÍA

HOJA
Niquelada. Ligeramente curva, con filo
corrido al exterior y contrafilo en el tercio débil. Vaceo central casi hasta el final y canal desde el final del tercio fuerte hasta el inicio del tercio débil.
GUARNICIÓN
De latón. Guardamano con un gavilán
que se une a la cruz en una concha
de reducidas dimensiones, con galluelo curvado. Puño de ébano sin forrar,
alambrado helicoidalmente con un hilo
liso y grueso. Monterilla corta y pomo
de sombrerete. Toda la pieza cincelada
en motivos vegetales.
DESCRIPCIÓN
Sable de oficial de infantería no reglamentario, posiblemente español, de en
torno a 1830, muy al estilo francés.
Esta influencia francesa se verá reglada
en el sable para oficial de infantería del
año 1848.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier, 1967.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

126

1978;

TOLEDO,
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Registro: 422			
Origen:Europa		

Antiguo registro: 422/E192		
Longitud: 89 cm.			

HOJA
Curva, tercio fuerte romo, tercio medio
con filo corrido al exterior y tercio débil con filo y contrafilo, a dos mesas.
Presenta dos canales en el tercio fuerte, uno de los cuales se prolonga por
el lomo del tercio medio. La hoja esta
niquelada.
GUIARNICIÓN
Guarnición de latón. Guardamano con
aro y tres gavilanes curvos unidos a la
concha, rematada en un galluelo plano curvado hacia la punta y cincelado
de floresta. Puño de ébano alambrado
con torzal. Monterilla corta cincelada en
laurel y pomo de sombrerete.

Cronología: Siglo XIX, sobre 1840.
Peso: 0.74 kg

Vitrina 17

SABLE DE OFICIAL DE
ARTILLERÍA Y VAINA

nal hasta que se reglamento uno específico en el año 1862.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

VAINA
De cuero, con boquilla anillada y abrazadera también anillada, ambas en latón. La contera se ha perdido.
DESCRIPCIÓN
Sable de oficial de artillería española
con su vaina. Al no disponer este cuerpo de un sable reglamentario propio,
adoptaron la guarnición de la espada
para oficial de caballería modelo 1832
a la que pusieron hoja curva. De esta
manera crearon un “modelo” provisio-
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Registro: 426			
Origen: Gran BretañaFrancia

Antiguo registro: 426/E196		
Longitud: 88.8 cm.			

HOJA
Curva, con filo corrido al exterior y breve contrafilo. Presenta un vaceo que
llega hasta el tercio débil.
GUARNICIÓN
En una sola pieza fundida en latón. Aro
guardamano hasta el pomo. Galluelo
rematado en una bola. El puño simula estar alambrado. Monterilla corrida y
pomo aplanado, semiesférico.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1.04 kg

Vitrina 17

SABLE DE OFICIAL DE
INFANTERÍA

En el lomo de la hoja: “JOSH H REDDELL
& Co”
En la guarnición: Cuños “B” con una estrella encima, “N “y tal vez un “28”.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Bibliografía
WITHERS, 2008

DESCRIPCIÓN
Sable de oficial de infantería no reglamentario que bien pudo, como dice la
ficha del antiguo registro de Félix Alfaro
Fournier, estar asociada a la 1ª Guerra
Carlista. Lo que sí es cierto es que el
lema de “Viva la religión” fue muy utilizado a lo largo de todo el azaroso s.
XIX. Por lo demás, la pieza es un curioso
maridaje de una hoja inglesa, fabricada
por Josuah H. Reddell, quien firmo con
el cuño que presenta la hoja entre 1803
y 1807; y una guarnición francesa, de
Klingenthal, evidenciado por las marcas
de control propias de dicho lugar que
están impresas en la guarnición.
Inscripción
“Viva la Religión”
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Registro: 1143		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0065/ 		
Longitud: 89 cm.			

HOJA
Curva, tercio fuerte romo, tercio medio
con filo corrido al exterior y tercio débil
con filo y contrafilo. Presenta un vaceo
central hasta el tercio débil.
GUARNICIÓN
Guarnición de latón dorado. Guardamano con aro y tres gavilanes curvos
unidos a la concha, rematada en un
galluelo plano curvado hacia la punta
y cincelado de floresta. Puño de ébano
alambrado con torzal. Monterilla corta
cincelada en laurel y pomo de sombrerete.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.88 kg

Vitrina 17

SABLE DE OFICIAL
DE ARTILLERÍA

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

DESCRIPCIÓN
Sable de oficial de artillería española.
Al no disponer este cuerpo de un sable reglamentario propio, adoptaron la
guarnición de la espada para oficial de
caballería modelo 1832 a la que pusieron hoja curva. De esta manera crearon un “modelo” provisional hasta que
se reglamento uno específico en el año
1862.
Inscripción
“FA NL D TOLEDO 1842”
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Registro: 1144		
Antiguo registro: 0066/		
Origen: Klingenthal, Francia Longitud: 73.7 cm.			

HOJA
Curva, con filo corrido al exterior y breve contrafilo.
GUARNICIÓN
En una sola pieza fundida en latón. Aro
guardamano hasta el pomo. Galluelo
rematado en una bola. El puño simula estar alambrado. Monterilla corrida y
pomo aplanado, semiesférico.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1.02 kg

Vitrina 17

SABLE “BRIQUET” MD.
“AÑO XI”

deteriorada, por lo que podría estar fechada en diferente año.
En la guarnición: Cuños “B” con una estrella encima, “B” y otro ilegible.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
WITHERS, 2008

DESCRIPCIÓN
Sable de infantería francesa modelo
“Año XI”, por ser este el año de adopción según el calendario republicano
francés. También es conocido como sable “briquet”, que en francés significa
encendedor, debido a los gallones metálicos de su empuñadura. Aunque se
originó en Francia, casi todos los ejércitos de Europa tuvieron un modelo basado en este sable. Los cuños de esta
pieza lo sitúan como manufacturado en
Klingental, entre 1808 y 1829.
Inscripción
En la hoja: “B” con una estrella encima,
“L” y otro ilegible.
En el lomo de la hoja: “________ Klingenthal ________ Janvier 1815”muy
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Registro: 1145		
Origen: Francia		

Antiguo registro: 0066/		
Longitud: 72.6 cm.			

HOJA
Curva, con filo corrido al exterior y breve contrafilo.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1.1 kg

Vitrina 17

SABLE “BRIQUET” MD.
“AÑO XI”

Bibliografía
WITHERS, 2008

GUARNICIÓN
En una sola pieza fundida en latón. Aro
guardamano hasta el pomo. Galluelo
rematado en una bola. El puño simula estar alambrado. Monterilla corrida y
pomo aplanado, semiesférico.
DESCRIPCIÓN
Sable de infantería francesa modelo
“Año XI”, por ser este el año de adopción según el calendario republicano
francés. También es conocido como sable “briquet”, que en francés significa
encendedor, debido a los gallones metálicos de su empuñadura. Aunque se
originó en Francia, casi todos los ejércitos de Europa tuvieron un modelo basado en este sable.
Inscripción: “CASTELLAINE” / “ İ “ con
una estrella encima.
En la guarnición: Cuño ilegible.
Procedencia
Desconocida.
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Registro: 1146		
Origen: Rusia			

Antiguo registro: 0068/		
Longitud: 67.5 cm.			

HOJA
Ligeramente curva, con filo corrido al
exterior y hoja de sierra y contrafilo al
interior. Presenta un fuerte vaceo en la
práctica totalidad de la hoja.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1.58 kg

Vitrina 17

MACHETE DE ZAPADORES
MD. 1827 Y VAINA

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
WITHERS, 2008

GUARNICÍON
De latón, fundido en una pieza. Cruz de
gavilanes rectos, vueltos en sentido inverso, el interior hacia la punta. Puño
de sección ovoidal bastante aplastado, con ranuras simulando alambrado.
Monterilla corrida y pomo redondo curvado hacia el exterior.
VAINA
De cuero, con guarniciones de latón.
Boquilla ancha con pasador, contera rematada en una bola.
DESCRIPCIÓN
Machete de zapador ruso modelo de
1827. Este potente machete era utilizado como arma-herramienta para la
construcción o destrucción de estructuras tanto militares como civiles.
Inscripción
Marcas “1830 TM AG” / “3Л

138

Mэ”
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Registro: 75			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0075/		
Longitud: 112 cm.			

HOJA
Recta, a tres mesas y doble filo.

algo más, unos 150 gr., de lo dispuesto
en el reglamento.

GUARNICIÓN
De latón. Aro guardamano con tres gavilanes que se unen a la concha. Galluelo aplanado, vuelto hacia la hoja. Puño
de madera forrado de piel y alambrado.
Monterilla corta, con pomo plano que
está rematado por una semiesfera.

Inscripción
“FCA DE TOLEDO 1872”

VAINA
De hierro, con dos abrazaderas de una
anilla cada una.
DESCRIPCIÓN
Espada para tropa de Caballería de Línea española modelo 1832. Fue aprobada por R.O. de 5 de enero de 1832,
siendo una combinación de la hoja del
modelo de 1796 y la guarnición del de
1815. Al crearse la Guardia Civil en
1844, se dotó con este modelo a sus
fuerzas de caballería. Pero su uso fue
más prolongado en el tiempo y todavía
en 1893, se dispuso por R.O. que se
entregase a los cuerpos de Caballería
este modelo cuando no quedasen existencias del sable de 1860-1888. Como
dato de interés, esta pieza esta desequilibrada pues por algún motivo pesa
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Cronología: Siglo XIX
Peso: 1.4 kg

Vitrina 18

ESPADA DE CABALLERÍA MD.
1832 Y VAINA

Aro guardamano: “Toledo” muy deteriorado y difícil de leer.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
BARCELÓ RUBÍ, 1976; SOPENA GARRETA, 1978
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Registro: 76			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 076/E138		
Longitud: 93.7 cm.			

HOJA
Recta, tercio fuerte romo, el resto de
doble filo a tres mesas.
GUARNICIÓN
De latón, con doble concha inversa, con
escudo de las armas de España, rodeado por un ramo de roble a cada lado.
Aro adornado que se une a los gavilanes de la cruz, para terminar en un
galluelo con forma de cabeza de perro.
Puño con gallones, figurando que está
alambrado, y pomo con adornos y rematado por un casquete con perilla.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.76 kg

Vitrina 18

ESPADA DE CEÑIR MD.
1867 Y VAINA

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
BARCELÓ RUBÍ, 1976; SOPENA GARRETA, 1978

VAINA
De cuero negro, con brocal y contera de
latón. En el brocal lleva un botón grabado con el escudo de España.
DESCRIPCIÓN
Espada de ceñir para oficial de Infantería española modelo 1867. Fue declarado reglamentario por R.O. de 30 de
Enero de 1867, y estuvo en vigor hasta
que por R.O. de 15 de Octubre de 1889
se dispuso que fuera sustituido por el
sable modelo 1887.
Inscripción
“TOLEDO” / “1867”
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Registro: 77			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0077/		
Longitud: 90.5 cm.			

HOJA
Recta, tercio fuerte romo, el resto de
doble filo a tres mesas.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.68 kg

Vitrina 18

ESPADA DE CEÑIR MD. 1867

Bibliografía
BARCELÓ RUBÍ, 1976; SOPENA GARRETA, 1978

GUARNICIÓN
De latón, con doble concha inversa, con
escudo de las armas de España, rodeado por un ramo de roble a cada lado.
Aro adornado que se une a los gavilanes de la cruz, para terminar en un
galluelo con forma de cabeza de perro.
Puño con gallones, figurando que está
alambrado, y pomo con adornos y rematado por un casquete con perilla.
DESCRIPCIÓN
Espada de ceñir para oficial de Infantería española modelo 1867. Fue declarado reglamentario por R.O. de 30 de
Enero de 1867, y estuvo en vigor hasta
que por R.O. de 15 de Octubre de 1889
se dispuso que fuera sustituido por el
sable modelo 1887.
Inscripción
“TOLEDO” / “1875”
Procedencia
Desconocida.
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Registro: 78			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0078/		
Longitud: 72.2 cm.			

HOJA
De doble curvatura, filo corrido al exterior y contrafilo en el interior en su último tercio. Lomo redondo y fuerte acanaladura en los dos primeros tercios.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.73 kg

Vitrina 18

MACHETE MD. 1881

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978

GUARNCIÓN
De acero. Cruz de gavilanes rectos con
extremos redondos vueltos en sentido
contrario. Pomo, soldado a la espiga,
con forma de pico de halcón. Cachas de
nogal, cuadrilladas, sujetas por tornillos pasadores de acero.
DESCRIPCIÓN
Machete para todos los cuerpos e institutos del Ejército Español, modelo
1881. El machete se define como arma
blanca que, además de servir para herir
tanto de punta como de filo, se emplean
como herramienta. Tras la convivencia
de diversos machetes para diferentes
cuerpos, en 1880 se intentó dar unificar los diferentes modelos, creándose
el que sería este modelo de machete
de 1881.
Inscripción
“ARTA FABA DE TOLEDO 1884”
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Registro: 366			
Origen: Barcelona-Toledo
España

Antiguo registro: 366/E136		
Longitud: 91.5 cm.			

HOJA
Ligeramente curva, niquelada. Tercio
fuerte romo, filo al exterior a partir del
tercio medio y contrafilo en el tercio débil. Con dos canales sobre las partes sin
filo de la hoja. Decorada con grabados
de motivos florales, anagrama de Isabel II y escudo de España.
GUARNICIÓN
Guarniciones de latón cincelado y dorado al fuego. Aro con tres gavilanes unidos a la concha sobre la que aparece
el emblema de Artillería, consistente en
dos cañones cruzados. Galluelo redondo. Puño de madera forrada de piel de
lija y alambrado con torzal y dos hilos
lisos dorados. Virola y monterilla corrida con pomo de tapadera.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.68 kg

Vitrina 18

SABLE PARA OFICIAL
DE ARTILLERÍA MD. 1862

con el escudo de España y el anagrama
de Isabel Segunda.
Inscripción
“FABRICA DE TOLEDO” y escudo de
España / “AÑO DE 1864” y anagrama
“IS” coronado.
En el galluelo: “A.FEU” fabricante de
guarniciones de Barcelona.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Hidalgo. Madrid, 1965.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

DESCRIPCIÓN
Sable para Oficial de Artillería, Modelo
1862. Durante la vigencia de este modelo se declaró la I República, por lo que
aparecen modelos con corona real, modelos con corona mural, modelos con la
mural superpuesta a la real y modelos
sin corona alguna. En nuestro caso se
trata de una pieza curiosa, con guarnición en la que no se muestra corona
alguna y hoja claramente monárquica,
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Registro: 397			
Origen: Eibar, España

Antiguo registro: 397/E167		
Longitud: 106.5 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1 kg

HOJA
Curva, con filo corrido al exterior, los
dos primeros tercios con lomo redondeado y el último con contrafilo, a dos
mesas.

Teniente General del Ejército Carlista
por Carlos María Isidro de Borbón, conocido como Carlos V entre sus partidarios, en el año 1838, durante la 1ª
Guerra Carlista.

GUARNICIÓN
Guarnición de latón. Guardamano de
aro ancho que se abre para formar una
cazoleta grande, asimétrica frontalmente con mayor medida el exterior, artísticamente calada con motivos vegetales
y rematada en un galluelo corto y enrollado. Puño de madera casi destruido.
Monterilla corrida hasta el final y pomo
redondeado.

Inscripción
“Juan José Martínez de Villarreal, Conde de Villarreal, G de E”, “Eusebio Zuloaga” y “1874” en la guarnición.

DESCRIPCIÓN
Sable que perteneció a Juan José Martínez de Villarreal, Conde de Villarreal,
Grande de España y General Carlista.
Esta basado en el modelo para oficial de
caballería del Ejército Español de 1840,
del que toma la guarnición; mientras
que la hoja es de diferente tipología.
Procede, por lo menos la guarnición,
del taller de Eusebio Zuloaga, armero
de Eibar.

Vitrina 18

SABLE DEL “CONDE DE
VILLARREAL”

Procedencia
Donado por José Antonio Martínez de
Villarreal y Fernández-Hermosa, Conde
de Villarreal. Madrid, 1966.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978

El título de Conde de Villarreal fue concedido a Bruno Martínez de Villarreal,
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Registro: 399			
Origen: España		

Antiguo registro: 399/E169		
Longitud: 99 cm.			

HOJA
Ligeramente curva, con filo corrido al
exterior, totalmente roma al interior,
sin contrafilo. Presenta dos canales a lo
largo de toda su longitud. Existen restos de motivos vegetales grabados.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.78 kg

Vitrina 18

SABLE DEL “TENIENTE
CORONEL MERINO”

Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978

GUARNICIÓN
Guarniciones de latón dorado. Guardamano de aro, unido a un gavilán abierto. En la cazoleta escudo de España
bajo corona flanqueada por palmeras.
Reverso abatible y galluelo corto redondo. Puño de madera forrado con piel de
lija y alambrado con torzal. Monterilla
corrida hasta el final y pomo aplanado,
compuesto por varios discos.
DESCRIPCIÓN
Sable que perteneció al Teniente Coronel Merino, del Ejército Español, no
correspondiendo a ningún modelo reglamentario de la época (mediados del
s. XIX), cosa natural tratándose del
arma de un oficial de alto rango.
Procedencia
Archivo Municipal de Vitoria. VitoriaGasteiz, 1965.
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Registro: 400			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 400/E170		
Longitud: 104 cm.			

HOJA
Ligeramente curva, tercio fuerte romo,
filo corrido al exterior en los siguientes
tercios y contrafilo en el tercio débil.
Presenta dos suaves canales junto a los
bordes romos de la hoja. Decorada con
grabados vegetales en el tercio fuerte.
GUARNICIÓN
De latón. Guardamano de aro ancho,
abriéndose para formar una cazoleta,
ligeramente asimétrica frontalmente,
con mayor medida al exterior, todo ello
artísticamente calado con motivos vegetales; galluelo corto. Puño de madera
forrado de piel de lija, alambrado con
torzal entre dos hilos lisos, monterilla
corrida con pomo del tipo sombrerete.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.86 kg

Vitrina 18

SABLE DE OFICIAL DE
CABALLERÍA MD. 1840

En la parte exterior de la guarnición
presenta tres signos toscamente grabados: “x + V”
Procedencia
Donado por la Familia Merino. VitoriaGasteiz, 1965.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978

VAINA
De hierro, boquilla fijada con un tornillo, dos abrazaderas con sus anillas y
batiente.
DESCRIPCIÓN
Sable para oficial de caballería española
modelo 1840, segunda versión. Perteneció al Teniente Coronel Merino.
Inscripción
“Fabrica Toledo” / “Año de 1850”
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Registro: 404			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 404/E174		
Longitud: 93 cm.			

HOJA
Recta, tercio fuerte romo, el resto de
doble filo a tres mesas. Decorado el tercio fuerte con grabados florales. Niquelada.
GUARNICIÓN
Guarniciones de bronce dorado a fuego.
Aro con adornos y que se une a la cazoleta, en cuyo centro se encuentra el
escudo de Isabel II de España. Galluelo
en forma de cabeza de perro. El puño
es de ébano y está alambrado con un
hilo de oro. Pomo redondo y con adornos.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.76 kg

Vitrina 18

ESPADA DE OFICIAL
GENERAL MD. 1870

Inscripción
“FABRICA DE TOLEDO” / “AÑO 1877”
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Adquirida al anticuario Julián, de la calle
Correría. Vitoria-Gasteiz, 1966.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978

VAINA
De cuero bruñido con boquilla y contera de latón dorado al fuego, adornados
con finos dibujos de hojarasca. Botón
del tahalí recortado y cincelado como
un ramo de flores.
DESCRIPCIPCIÓN
Espada de ceñir para oficial general
del Ejército Español modelo 1870. Fue
adoptada por el Reglamento de uniformidad, aprobado por D. de 5 de Mayo
de 1870.
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Registro: 413			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 413/E183		
Longitud: 88.6 cm.			

HOJA
Recta, tercio fuerte romo, el resto de
doble filo a tres mesas.
GUARNICIÓN
De latón dorado al fuego. Cruz de gavilanes rectos enganchados en los extremos con medallones florales, escudete
central grabado en ambas caras con
las armas reales de España, flanqueadas por dos leones rampantes. Puño de
ébano ranurado helicoidalmente. Pomo
aplanado y cincelado, por un lado con
una bomba y en la otra el hacha y las
fasces.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.44 kg

Vitrina 18

ESPADA DE OFICIAL DE
ARTILLERÍA MD. 1843

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978

DESCRIPCIÓN
Espada de ceñir para oficial de artillería
española modelo de 1843. En realidad
presenta alguna pequeña variación respecto al modelo reglamentario; como lo
es el no mostrar el emblema del cuerpo, dos cañones cruzados, en uno de
los escudetes de la guarda y el ver reducida levemente su longitud respecto
al reglamento.
Inscripción
“FABRICA DE TOLEDO 1865” y escudo
de Isabel II de España.

158

159

Registro: 428			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 428/E198		
Longitud: 56.6 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1.18 kg

Vitrina 18

MACHETE DE ARTILLERÍA E
INGENIEROS MD. 1843

HOJA
Ligeramente alfanjada, filo corrido al
exterior y contrafilo en las proximidades de la punta.
GUARNICIÓN
De latón fundido. Cruz recta con gavilanes de sección circular. Puño con decoración de escamas en ambas caras y
virola con adornos de hojas. Pomo de
perfil redondo y con una bomba en el
centro por las dos caras.
DESCRIPCIÓN
Machete para Artillería e Ingenieros
modelo 1843. También asignado a Gastadores de Infantería por R.O. de 12
de Abril de 1879. El machete se define
como arma blanca que, además de servir para herir tanto de punta como de
filo, se emplean como herramienta.
Inscripción
“FABCA DE TOLEDO 1876”
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Beovide. Vitoria-Gasteiz, 1965.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978
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Registro: 1147		
Origen: España.		

Antiguo registro: 0			
Longitud: 39,2 cm.(moharra)
/29 cm.(regatón)

DESCRIPCIÓN
Hoja de sección romboidal. Moharra cónica, con dos tiras de sujeción, una mayor que la otra, con tres tornillos. Contera o regatón cónico, sin punta, unido
al asta de igual manera que la moharra.
Asta de madera con portalanza de cuero. Banderola de dos bandas, formando
dos picos, rectos en el exterior y que se
unen en el interior.

Cronología: Siglo XIX
Peso:

Vitrina 18

LANZA CABALLERÍA MD.
1842

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978

Lanza caballería Md. 1842 para tropa. Las
lanzas no se encontraban fuertemente reglamentadas y además tenían que ser adquiridas directamente por los propios cuerpos, por lo que las variaciones entre unos
y otros ejemplares eran importantes. De
todas formas este modelo fue reglamentado por R.O. del 1 de Febrero de 1842,
habiendo dos versiones, una más ligera,
de oficial y nuestro ejemplar, más robusto, de tropa. Otro punto curioso que no se
reglamentaba era la banderola, eligiendo
libremente cada unidad los colores a llevar,
pero siguiendo este esquema: dos bandas
de colores diferentes o tres bandas con los
colores de la bandera española.
Según el catálogo anterior, parece ser que
sus datos se encuentran junto con una
corneta de esta misma vitrina.
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Registro: 91			
Origen: Europa		

Antiguo registro: 0091/		
Longitud: 94 cm.			

HOJA
Muy curvada, con filo corrido al exterior
y breve contrafilo junto a la punta. La
hoja esta recorrida por un vaceo central
casi hasta la punta.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.78 kg

Vitrina 19

SABLE DE CABALLERÍA
Y VAINA

Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978

GUARNICIÓN
De hierro, con taza completa algo asimétrica. Puño de madera forrado con
piel de lija y alambrado con torzal de
cobre, monterilla corrida y pomo de
sombrerete.
VAINA
De acero, brocal liso, con una abrazadera con anilla y batiente muy poco resaltado.
DESCRIPCIÓN
Sable de caballería. Seguramente se
trata de un modelo de tropa, debido a
su manufactura. No presenta ninguna
marca identificativa, por lo que no se
desconoce su lugar de producción. Lo
que se puede asegurar es que su tipología lo data como de finales del s. XIX.
Procedencia
Desconocida.
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Registro: 92			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0092/		
Longitud: 90 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.58 kg

HOJA
Niquelada, ligeramente curva. Romo
el tercio fuerte, el resto de doble filo,
iniciándose un poco antes al exterior.
Guardapolvo de fieltro rojo.

Inscripción
“FABCA DE TOLEDO 1890”

GUARNICIÓN
Guarnicione de hierro. Guardamano con
ojal, ensanchándose para formar la cazoleta. Puño de madera forrada de piel
de lija y alambrado con torzal de cobre,
entre dos hilos lisos. Monterilla corrida
y pomo redondeado.

Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978

Vitrina 19

SABLE DE OFICIAL DE
INFANTERÍA MD. 1887 Y VAINA

Procedencia
Desconocida.

VAINA
De hierro niquelado, con boquilla, sujeta por dos tornillos; una abrazadera con
su anilla y batiente.
DESCRIPCIÓN
Sable para jefes y oficiales de infantería, profesores y alumnos de la Academia General Militar y para oficiales del
cuerpo de carabineros modelo 1887.
Para los primeros con dos anillas en la
vaina, con una anilla para el resto. Se
trata de un modelo creado a partir de la
modificación del sable prusiano modelo
1860. Estuvo vigente hasta la adopción
de la espada-sable modelo 1909.
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Registro: 93			
Antiguo registro: 0093/		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 96.8 cm.			

HOJA
Suavemente curvada, con filo corrido al
exterior y contrafilo en el tercio débil.
Presenta dos suaves vaceos en los dos
primeros tercios. Grabada con motivos
vegetales en el tercio fuerte. La hoja
muestra una rotura y reconstrucción en
el tercio débil.
GUARNICIÓN
En latón, guardamano de aro simple con
doble curvatura. Galluelo plano vuelto
hacia la hoja, con dos ranuras para el
fiador. Puño de madera forrado de piel
de lija, alambrado posterior con cobre
grueso. Monterilla corrida, de pomo redondeado.
VAINA
De hierro, con boquilla sujeta por dos
tornillos, una abrazadera y su anilla.
Hay marcas de que tuvo una segunda
anilla, hoy retirada.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.52 kg

Vitrina 19

SABLE DE OFICIAL ALEMÁN
Y VAINA

to en el s. XIX como en el XX, aunque
no es único del mundo militar. La marca
de armero pertenece a la familia Kirschbaum, de Solingen, quienes patentaron esta marca en 1854.
Inscripción
“In Treue fest”, antiguo lema bávaro con
el significado aproximado de “Siempre
fiel”
Presenta un cuño semi-borrado consistente en un yelmo de caballero.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
WITHERS, 2008

DESCRIPCIÓN
Sable de oficial alemán de finales del
s. XIX. Presenta una inscripción con un
conocido lema bávaro que hace referencia a la fidelidad verdadera o eterna.
Este lema ha sido muy utilizado para
inscribir en armas y equipo militar tan-
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Registro: 94			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0094/		
Longitud: 89.5 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.4 kg

HOJA
Niquelada, ligeramente curva, con filo
corrido al exterior, contrafilo en el tercio débil y un vaceo central en los dos
primeros tercios.

Inscripción
“FABCA DE TOLEDO”

GUARNICIÓN
Guarnición de acero, niqueladas. Cazoleta prolongada para formar el guardamano, rematada por un galluelo vuelto
hacia la hoja. El guardamano tiene una
ranura para el fiador. Pomo de madera
forrado en piel de lija, con alambrado
de cobre. Monterilla corrida y pomo redondeado.

Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

Vitrina 19

SABLE DE CADETE MD.
1883 Y VAINA

Procedencia
Desconocida.
1978;

TOLEDO,

VAINA
De acero, con una abrazadera y su anilla junto al brocal; y batiente de latón.
DESCRIPCIÓN
Sable para alumnos de la Academia General Militar modelo 1883. Normalmente
este tipo de sable de cadete presentaba
el anagrama “AG” sobre la guarnición,
pero también se daban piezas sin dicho anagrama, como es el caso, tal vez
para abaratar una pieza que sin duda
costearía el propio cadete.
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Registro: 95		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0095/		
Longitud: 93 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.63 kg

HOJA
Niquelada, ligeramente curva. Romo
el tercio fuerte, el resto de doble filo,
iniciándose un poco antes al exterior.
Guardapolvo de fieltro rojo.

Inscripción “FABCA
1890”

GUARNICIÓN
Guarnicione de hierro. Guardamano con
ojal, ensanchándose para formar la cazoleta. Puño de madera forrada de piel
de lija y alambrado con torzal de cobre,
entre dos hilos lisos. Monterilla corrida
y pomo redondeado.

Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978

DE

Vitrina 19

SABLE DE OFICIAL DE
INFANTERÍA MD. 1887 Y VAINA

TOLEDO

Procedencia
Desconocida.

VAINA
De hierro niquelado, con boquilla, sujeta por dos tornillos; una abrazadera con
anilla y batiente.
DESCRIPCIÓN
Sable para jefes y oficiales de infantería, profesores y alumnos de la Academia General Militar y para oficiales del
cuerpo de carabineros modelo 1887.
Para los primeros con dos anillas en la
vaina, con una anilla para el resto. Se
trata de un modelo creado a partir de la
modificación del sable prusiano modelo
1860. Estuvo vigente hasta la adopción
de la espada-sable modelo 1909.
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Registro: 96			
Origen: Gran Bretaña.

Antiguo registro: 0096/		
Longitud: 109 cm.			

HOJA
Recta con filo corrido al exterior y lomo
recto hasta la mitad del tercio débil,
donde se hace contrafilo. Presenta un
vaceo profundo en prácticamente toda
su longitud.
GUARNICIÓN
Guarnición de taza en hierro, prolongada hasta el pomo para dar lugar al
guardamano. Puño de resina, cuadrillado y con un vaceo para el pulgar. Pomo
redondeado de gran tamaño.
VAINA
De hierro, con boquilla sujeta por dos
tornillos y dos anillas en paralelo.
DESCRIPCIÓN
Sable de caballería del Ejército Británico modelo 1908. Se trata del diseño
más radical jamás conocido para sables
de caballería, con el principal objetivo
de romper con todos los modelos anteriores. Fue cuidadosamente diseñado
como un arma de penetración para cargas de caballería e incorporó novedosos
materiales como la resina para la empuñadura. Aparte del hecho de que el
rey Eduardo VII lo calificase de “horroroso”, se comenzó a producir en masa

174

Cronología: Siglo XX
Peso: 1.31 kg

Vitrina 19

SABLE DE CABALLERÍA
BRITÁNICA MD. 1908

y supuso el arma reglamentaria de la
caballería británica en la Primera Guerra Mundial.
Inscripción
“Corona – 7A - E” “Corona – 7A - E”
“8” ”15” / “Corona - 8B – E - X” “BED”
en la hoja.
En el lomo: “P - 08”
En la cazoleta hay tres marcas impresas que no se pueden leer, pero que pudieron ser letras o números.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
WITHERS, 2008
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Registro: 97			
Origen: Desconocido		

Antiguo registro: 0097/		
Longitud: 75.6 cm.			

HOJA
Recta, con filo corrido al exterior. La
punta de la hoja se estrecha a causa de
un breve contrafilo.
GUARNICIÓN
De cruz en latón blanco, con gavilanes
planos y opuestos. Puño de madera cuadrillada y pomo imitando una cabeza de
águila, con el pico cerrado formando un
orificio para el fiador.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.71 kg

Vitrina 19

MACHETE PARA EL EJÉRCITO
DE CUBA Y VAINA

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

VAINA
De cuero, con guarniciones de latón
blanco salvo el botón para el tahalí, que
es de latón normal.
DESCRIPCIÓN
Machete reglamentario para las tropas
de Ultramar, en nuestro caso para el
Ejército de Cuba. La marca del fabricante no se ha localizado, por lo que desconocemos su origen; es además difícil
de determinar puesto que se fabricaron
en lugares tan dispares como Cuba, Estados Unidos, Alemania o España.
Inscripción
Un león tumbado, “CALIDAD/ SUPERIOR/ ACERO FUNDIDO” y “Nº 87/ A”

176

177

Registro: 379			
Origen: Desconocido		

Antiguo registro: 379/E149		
Longitud: 83.5 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.58 kg

Vitrina 19

MACHETE PARA EL EJÉRCITO
DE CUBA Y VAINA

HOJA
Recta, con filo corrido hasta la punta.
GUARNICIÓN
Guarniciones de latón en cruz, gavilanes formando cabezas de águila. Puño
de madera. Pomo en forma de cabeza
de águila.
DESCRIPCIÓN
Machete reglamentario para las tropas
de Ultramar, en nuestro caso para el
Ejército de Cuba. La marca del fabricante no se ha localizado, por lo que desconocemos su origen; es además difícil
de determinar puesto que se fabricaron
en lugares tan dispares como Cuba, Estados Unidos, Alemania o España.
Inscripción
“965”
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Vitoria-Gasteiz, 1965.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

178

1978;

TOLEDO,

179

Registro: 424			
Antiguo registro: 424/E194		
Origen: Klingenthal, Francia Longitud: 107.5 cm.			

HOJA
Niquelada, ligeramente curva, con filo
corrido hasta la punta y corto contrafilo en el tercio débil. Presenta un ancho
vaceo a lo largo de toda su longitud y
un pequeño canal en el tercio medio,
prolongándose hacia los otros dos tercios. La hoja muestra una marca de rotura en el tercio fuerte.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1.04 kg

Vitrina 19

SABLE DE OFICIAL DE
CABALLERÍA MD. 1822

Inscripción
cuños “14” y otros dos ilegibles y en el
lomo “Coulaux Freres a Klingenthal”.
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Bibliografía
WITHERS, 2008

GUARNICIÓN
De latón. Con aro guardamano y dos
gavilanes unidos a la concha, ambos
decorados con motivos vegetales. Puño
de madera ranurado, con monterilla
corta cincelada de laureles y pomo de
sombrerete.
VAINA
De acero niquelado, con dos abrazaderas y sus anillas, brocal resaltado y
batiente en suave pico de halcón al exterior.
DESCRIPCIÓN
Sable de oficial de caballería ligera del
Ejército Francés modelo 1822. Manufacturado por los Hermanos Coulaux en
Klingenthal, Francia.

180

181

Registro: 425			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 425/E195		
Longitud: 103.5 cm.			

HOJA
Ligeramente curva, con el tercio fuerte
romo, filo corrido al exterior en el resto
y contrafilo en el tercio débil. Presenta
un canal junto a cada límite romo de la
hoja. En el tercio fuerte esta decorado
con grabados florales.
GUARNICIÓN
Guarnición de hierro, “a la prusiana”.
Cazoleta prolongada para dar lugar al
guardamano, con un orificio para el fiador e insertado en el pomo. Puño de
madera forrado de piel de lija y alambrado. Monterilla corrida hasta el final,
con orejetas y pomo redondeado. La
cazoleta presenta decoración en todo
su borde y en su centro, al exterior, un
anagrama con las letras “AM” o “AV”.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.81 kg

Vitrina 19

SABLE DE OFICIAL DE
CABALLERÍA Y VAINA

a la conservación de una hoja familiar
que se quiso adaptar a una guarnición
reglamentaria, o a un simple maridaje
creado mucho tiempo después. Lo que
si que es evidente es que hoja y guarnición proceden de épocas diferentes,
algo que además se puede apreciar en
el punto de unión entre ambas, bien corregido, pero no perfecto.
Inscripción
“FCA de Toledo Año de 1846”
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

VAINA
De hierro, con una sola abrazadera y su
anilla junto al brocal, batiente someramente decorado.
DESCRIPCIÓN
Sable de oficial de caballería no reglamentario, creado a partir de un maridaje entre la guarnición del sable de
oficial de caballería modelo 1878 y una
hoja bastante anterior. Tal vez obedezca

182

183

Registro: 427			
Origen: París, Francia

Antiguo registro: 427/E197		
Longitud: 63.7 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1.14 kg

HOJA
Recta. Ligeramente lanceolada por los
vaciados del primer tercio, que comienza con seis mesas para reducirse a cuatro, con filos corridos hasta la punta.

Inscripción
“TALABOT Fs PARIS” y marca ilegible.

GUARNICIÓN
De latón, cruz y puño de una sola pieza,
cruz de gavilanes rectos, sección romboidal, con sendos círculos cóncavos en
el centro, con remates cilíndricos estriados con circunferencias concéntricas frontales.

Bibliografía
WITHERS, 2008

Vitrina 19

ESPADA CORTA DE
ARTILLERÍA MD. 1831

Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier.

DESCRIPCIÓN
Espada corta de artillería del Ejército
Francés modelo 1831. Lejos de los contundentes machetes de los cuerpos de
artillería de otros ejércitos, este modelo
busca imitar un “gladio” romano fruto
de la fascinación de esta época por la
cultura clásica, redescubiertas recientemente gracias a las primeras muestras
de arqueología “moderna”. Esta firmado
por los Hermanos Talabot, asentados en
París y que forjaron durante la primera
mitad del s. XIX. Adicionalmente, esta
pieza se puede considerar una verdadera obra de arte, pues fusiona diseño
y funcionalidad en una espada fabulosamente equilibrada.

184

185

Registro: 401			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 401/E171		
Longitud: 91 cm.			

HOJA
Recta, niquelada. El tercio fuerte romo,
a una sola mesa. El resto a tres mesas
y doble filo.
GUARNICIÓN
En cruz, de alpaca, con gavilanes rectos
rematados por una cabeza femenina.
Escudete central con una flor al exterior y liso al interior. Puño de madera
alambrado con torzal de cobre. Pomo
trilobulado, con dos cabezas de león en
los laterales.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.32 kg

Vitrina 20

ESPADA DE CEÑIR MD.
1851 Y VAINA

Inscripción
“ARTA FABA DE TOLEDO AÑO 1879”
Procedencia
Donación del Teniente Coronel Merino.
Vitoria-Gasteiz, 1966.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

VAINA
De cuero negro con guarniciones de
alpaca. Boquilla con botón recortado y
grabado con las armas de España.
DESCRIPCIÓN
Espada de ceñir basada en el modelo
1851para Jefes y Oficiales de Caballería. Las características de la pieza se
ajustan al modelo reglamentario con la
excepción de no presentar emblema de
cuerpo alguno en el escudete central.
Podría tratarse de una pieza destinada
a un oficial de cuerpos afines a caballería y que careciese de emblema propio
que colocar.

186
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Registro: 402			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 402/E172		
Longitud: 90 cm.			

HOJA
Niquelada, ligeramente curva, con filo
corrido al exterior, contrafilo en el tercio débil y un vaceo central en los dos
primeros tercios.
GUARNICIÓN
Guarnición de acero, niqueladas. Cazoleta prolongada para formar el guardamano, rematada por un galluelo vuelto
hacia la hoja. El guardamano tiene una
ranura para el fiador. Pomo de madera
forrado en piel de lija, con alambrado
de cobre. Monterilla corrida y pomo redondeado con perilla.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.46 kg

Vitrina 20

SABLE DE CADETE MD.
1883 Y VAINA

Inscripción
“FABCA DE TOLEDO 1887” y debajo
del galluelo el nº de serie “1064”.
Procedencia
Donación del Teniente Coronel Merino.
Vitoria-Gasteiz, 1965.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

VAINA
De acero, con una abrazadera y su anilla junto al brocal.
DESCRIPCIÓN
Sable para alumnos de la Academia General Militar modelo 1883. Normalmente
este tipo de sable de cadete presentaba
el anagrama “AG” sobre la guarnición,
pero también se daban piezas sin dicho anagrama, como es el caso, tal vez
para abaratar una pieza que sin duda
costearía el propio cadete. Según el registro original de Félix Alfaro Fournier,
asociada a la Academia de Toledo.
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189

Registro: 444			
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 444/E216		
Longitud: 93 cm.			

HOJA
Niquelada, ligeramente curva. Filo corrido al exterior y contrafilo en la mitad
del tercio débil. Presenta un vaceo que
alcanza el tercio débil hasta donde se
hace contrafilo. Sobre un fondo azulado
se encuentra una inscripción en letras
doradas y en la otra cara el escudo de
España con el toisón de oro.
GUARNICIÓN
Cazoleta amplia, prolongada hasta el
pomo para formar el guardamano y
vuelta hacia la hoja formando el galluelo. Puño ergonómico de madera cuadrillada, sujeta por dos tornillos. Pomo de
sombrerete. Presenta el emblema de
Infantería al exterior.
VAINA
De acero niquelado, con brocal ensanchado, abrazadera con una anilla y batiente asimétrico.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.74 kg

Vitrina 20

SABLE MD. 1895 Y VAINA

ción Militar, Guardia Civil y, como es el
caso, diferentes academias militares.
Inscripción
“ARTILLERÍA FÁBRICA DE TOLEDO”
Y sobre el vaceo central:
“LA ACADEMIA BONET A SU DISCÍPULO
D. CARLOS PRADAL Y VALS PREMIO A
SU APLICACIÓN Y APROVECHAMIENTO”
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. El
Rastro, Madrid, 1977.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

DESCRIPCIÓN
Sable basado en el modelo 1895 para
Tropas de Institutos montados. Existieron diferentes versiones de este sable
que fue muy utilizado, contándose entre los cuerpos que lo usaron Infantería, Ingenieros, Artillería, Administra-

190

191

Registro: 1148		
Origen: España		

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 92.5 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.62 kg

HOJA
Niquelada, ligeramente curva. Romo
el tercio fuerte, el resto de doble filo,
iniciándose un poco antes al exterior.
Guardapolvo de fieltro rojo.

Inscripción
“V.C.B.”

GUARNICIÓN
Guarnicione de hierro. Guardamano con
ojal, ensanchándose para formar la cazoleta. Puño de madera forrada de piel
de lija y alambrado con torzal de cobre,
entre dos hilos lisos. Monterilla corrida
y pomo redondeado. Conserva el fiador
de cordel negro, con detalles y remate
en dorado.

Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978

Vitrina 20

SABLE DE OFICIAL DE
INFANTERÍA MD. 1887 Y VAINA

Procedencia
Desconocida.

VAINA
De hierro niquelado, con boquilla, sujeta por dos tornillos; dos abrazaderas
con sus anillas y batiente.
DESCRIPCIÓN
Sable para jefes y oficiales de infantería,
profesores y alumnos de la Academia General Militar y para oficiales del cuerpo de
carabineros modelo 1887. Para los primeros
con dos anillas en la vaina, con una anilla
para el resto. Se trata de un modelo creado
a partir de la modificación del sable prusiano modelo 1860. Estuvo vigente hasta la
adopción de la espada-sable modelo 1909.
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193

Registro: 1149		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 107.5 cm.			

HOJA
Recta, con bigotera y filo corrido al exterior. Con un profundo canal cuadrado
en el interior que alcanza el tercio débil.
GUARNICIÓN
Cazoleta de acero prolongada para formar el aro guardamano. Toda la cazoleta esta ensanchada en su borde. Puño
de madera cuadrillada, sujeta por dos
tornillos. Monterilla corta y pomo achatado, levemente prolongado hacia el
aro guardamano. El en exterior muestra las armas de Caballería bajo corona,
en su versión de 1920.

Cronología: Siglo XX
Peso: 1.04 kg

Vitrina 20

ESPADA-SABLE PUERTO
SEGURO MD. 1907-18

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

DESCRIPCIÓN
Espada-sable Puerto Seguro modelo
1907-18. Esta espada-sable fue patentada por D. Luís Carvajal y Melgarejo, Marqués de Puerto Seguro; diseño
aprobado en 1903 y que tuvo su primer
modelo reglamentario en 1907, siendo
este su segunda versión.
Inscripción
Cuño de la Fábrica de Artillería de Toledo y nº de serie “27166”.

194
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Registro: 1150		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 93.5 cm.			

Cronología: Siglo XX
Peso: 0.74 kg

Vitrina 20

ESPADA-SABLE PUERTO
SEGURO MD. 1909

HOJA
Recta, con bigotera y filo corrido al exterior. Con un profundo canal cuadrado
en el interior que alcanza el tercio débil.
GUARNICIÓN
Cazoleta de acero prolongada para formar el aro guardamano. Toda la cazoleta esta ensanchada en su borde.
Puño de resina cuadrillada, sujeta por
dos tornillos. Monterilla corta y pomo
achatado, levemente prolongado hacia
el aro guardamano.
DESCRIPCIÓN
Espada-sable Puerto Seguro para oficial
de Infantería modelo 1909. Esta espada-sable obtiene el nombre por haber
sido patentada por D. Luís Carvajal y
Melgarejo, Marqués de Puerto Seguro.
Inscripción
Cuño de la Fábrica de Artillería de Toledo.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978; TOLEDO, 2009

196

197

Registro: 1151		
Origen: España		

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 89 cm.			

HOJA
Recta, niquelada. El tercio fuerte romo,
a una sola mesa. El resto a tres mesas
y doble filo. La primera mitad tiene grabados motivos vegetales.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.38 kg

Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

Vitrina 20

ESPADA DE CEÑIR MD.
1851 Y VAINA

TOLEDO,

GUARNICIÓN
En cruz, de alpaca, con gavilanes rectos rematados por una cabeza femenina. Escudete central con el emblema de
caballería. Puño de madera alambrado
con torzal de cobre. Pomo trilobulado,
con dos cabezas de león en los laterales.
VAINA
De cuero marrón con guarniciones de
alpaca. Boquilla con botón recortado y
grabado con las armas de España.
DESCRIPCIÓN
Espada de ceñir para Jefes y Oficiales
de Caballería, Mod. 1851.
Inscripción
“AÑO 1899”
Procedencia
Desconocida.

198

199

Registro: 1152		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 88.5 cm.			

HOJA
Recta, con bigotera y filo corrido al exterior. Con dos canales paralelos desde
el arranque hasta el tercio débil. Niquelada.
GUARNICIÓN
Cazoleta de alpaca, prolongada para
formar el aro guardamano. Toda la cazoleta esta ensanchada en su borde.
Puño de madera cuadrillada, sujeta por
dos tornillos. Monterilla corta y pomo
achatado, levemente prolongado hacia
el aro guardamano. Conserva un fiador
de cordón blanco-negro-azul rematado
en blanco.

Cronología: Siglo XX
Peso: 0.66 kg

Vitrina 20

ESPADA-SABLE PUERTO
SEGURO MD. 1909 Y VAINA

Inscripción
“FABRICA DE TOLEDO”
En la cazoleta las letras “J. B.” y tanto
en pomo como boquilla de la vaina un
“8”.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

VAINA
De alpaca, con brocal sujeto por dos
tornillos, una abrazadera con su anilla
y dos presillas laterales; y batiente recortado en forma de lira.
DESCRIPCIÓN
Espada-sable Puerto Seguro para oficial
de Infantería modelo 1909. Se trata de
una versión con unas dimensiones algo
menores y el detalle de estar en parte
fabricada con alpaca, lo que nos hace
pensar en un arma de encargo, cuyo
dueño respondería a las iniciales “J. B.”.

200

201

Registro: 1153		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 101.4 cm.			

HOJA
Recta, con bigotera y filo corrido al exterior. Con un profundo canal cuadrado
en el interior que alcanza el tercio débil.
GUARNICIÓN
Guarnición de latón dorado. Cazoleta calada, prolongada hasta el pomo
para dar lugar al guardamano, con el
emblema de artillería consistente en
dos cañones cruzados y seis balas bajo
corona real. Puño de resina sujeto con
dos tornillos. Monterilla corta y pomo
achatado, levemente prolongado hacia
el aro guardamano. Conserva un fiador
de cordel negro con remate y detalles
en dorado.
VAINA
De acero niquelado, con brocal sujeto
por dos tornillos, una abrazadera con
su anilla y dos presillas laterales; y batiente recortado en forma de lira.

Cronología: Siglo XX
Peso: 0.94 kg

Vitrina 20

ESPADA-SABLE OF. DE
ARTILLERÍA MD. 1926 Y VAINA

da propia del modelo para oficial de Artillería del año 1862. Adicionalmente,
esta pieza presenta pequeñas variaciones con el modelo reglamentario, algo
habitual entre las armas destinadas a la
oficialidad, quienes normalmente elegían detalles a su gusto para crear un
arma más personal.
Inscripción
Cuño de la Fábrica de Artillería de Toledo.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

DESCRIPCIÓN
Espada-Sable para oficial de Artillería
modelo 1926. Se trata de un modelo
obtenido a partir de la Espada-Sable
Puerto Seguro, de la que conserva hoja
y empuñadura; y manteniendo la guar-

202

203

Registro: 1154		
Antiguo registro: 0/			
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 93.5 cm.			

HOJA
Recta, con bigotera y filo corrido al exterior. Con un profundo canal cuadrado
en el interior que alcanza el tercio débil.
GUARNICIÓN
Cazoleta de acero prolongada para formar el aro guardamano. Toda la cazoleta esta ensanchada en su borde. Puño
de madera cuadrillada, sujeta por dos
tornillos. Monterilla corta y pomo achatado, levemente prolongado hacia el
aro guardamano.
VAINA
De acero niquelado, con brocal sujeto
por dos tornillos, una abrazadera con
su anilla y dos presillas laterales; y batiente recortado en forma de lira.

Cronología: Siglo XX
Peso: 0.68 kg

Vitrina 20

ESPADA-SABLE PUERTOSEGURO MD. 1909 Y VAINA

para oficial del Cuerpo de Carabineros,
según el Reglamento de uniformidad de
dicho cuerpo aprobado el 31 de Enero
de 1912.
Inscripción
“MODELO IV PUERTO SEGURO -S-” en
el lomo.
Cuño consistente en una cabeza de rey
y otra de caballero de la marca Weyersberg, Kirschbaum & Co. de Solingen,
Alemania.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978; CALVÓ, 20042009; TOLEDO, 2009

DESCRIPCIÓN
Espada-Sable para Oficial de Carabineros, Mod. 1909 Puerto-Seguro. Se
trata de una de las piezas que D. Luís
Carvajal y Melgarejo, Marqués de Puerto Seguro, previendo su aprobación,
encargó a la firma alemana Weyersberg, Kirschbaum & Co. antes de que
éste modelo llegase a ser aprobado. La
inscripción del lomo la identifica como

204

205

Registro: 1155		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/E173		
Longitud: 98 cm.			

HOJA
Ligeramente curva, bigotera, filo corrido
al exterior y contrafilo en el tercio débil.
Con un vaceo central que discurre hasta el punto donde arranca el contrafilo.
GUARNICIÓN
Cazoleta de hierro prolongada hasta el
pomo para dar lugar al guardamano,
bellamente cincelada en todo su contorno con motivos vegetales y mostrando en su centro el escudo de España.
Puño de madera forrado de piel de lija y
alambrado. Monterilla corrida con orejetas, decorada en iguales motivos que
la cazoleta.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.72 kg

Vitrina 20

SABLE DE OFICIAL DE
CABALLERÍA MD. 1878 Y VAINA

ra las habituales modificaciones a gusto
del oficial que lo compraba.
Inscripción
“ARTILLERIA FABRICA DE
1880” / Escudo de España

TOLEDO

Procedencia
Donación del Teniente Coronel Merino.
Vitoria-Gasteiz, 1965.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

VAINA
De hierro, con brocal sujeto por un tornillo, una abrazadera con dos orificios y
sendas anillas; y batiente asimétrico.
DESCRIPCIÓN
Sable para oficial de Caballería modelo
1878, la vaina corresponde a la modificación reglamentaria de 1888 que suprimió la segunda abrazadera y añadió
una anilla a la primera abrazadera. Este
fue el primer modelo auténticamente
reglamentario para oficiales de Caballería, lo que no fue óbice para que sufrie-

206

207

Registro: 1156		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 102 cm.			

Cronología: Siglo XX
Peso: 0.92 kg

HOJA
Recta, con bigotera y filo corrido al exterior. Con un profundo canal cuadrado
en el interior que alcanza el tercio débil.
Presenta vatios trozos de metal para
afianzar la unión con la guarnición.

tillería del año 1862 y el nuevo emblema de Artillería elegido por la república.
Emblema consistente en una bomba llameante sobre rayos de sol, que retiraba
el antiguo consistente en dos cañones
bajo corona real.

GUARNICIÓN
Guarnición de latón dorado-rojizo. Cazoleta calada, prolongada hasta el
pomo para dar lugar al guardamano,
con el emblema de artillería consistente en una bomba llameante sobre rayos de sol. Puño de resina sujeto con
dos tornillos. Monterilla corta y pomo
achatado, levemente prolongado hacia
el aro guardamano.

Inscripción
Cuño de la Fábrica de Artillería de Toledo.

Vitrina 20

ESPADA-SABLE OF. DE
ARTILLERÍA MD. 1934 Y VAINA

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

VAINA
De acero niquelado, con brocal sujeto
por dos tornillos, una abrazadera con
su anilla y dos presillas laterales; y batiente recortado en forma de lira.
DESCRIPCIÓN
Espada-Sable para oficial de Artillería
modelo 1934. Se trata de un modelo
obtenido a partir de la Espada-Sable
Puerto Seguro, de la que conserva hoja
y empuñadura; y manteniendo la guarda propia del modelo para oficial de Ar-

208

209

Registro: 1157		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 92.5 cm.			

HOJA
Recta, con filo corrido al exterior y breve
contrafilo. Presenta dos canales paralelos junto al lomo, hasta el punto donde
se inicia el contrafilo. Niquelada.
GUARNICIÓN
Cazoleta de latón calada, con el emblema del Ejército Español, con la cruz de
Santiago pintada en rojo. El aro guardamano se inserta en el pomo. Galluelo
plano y roto. Puño de madera pintado
de negro, sujeto por dos tornillos. Pomo
con forma de cabeza de león, sujetando
el aro guardamano con la boca.

Cronología: Siglo XX
Peso: 0.7 kg

Vitrina 20

ESPADA-SABLE P.S. MD.
1943 Y VAINA

bado en 1943, consistente en un águila
coronada con la cruz-espada de Santiago en su pecho.
Inscripción
“FABRICA DE TOLEDO”
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

VAINA
De acero niquelado, con brocal ancho
suavemente resaltado, brida con anilla
para colgar y sendas presillas laterales.
Batiente recortado en forma de lira.
DESCRIPCIÓN
Espada-Sable Puerto Seguro para jefes y oficiales modelo 1943, en este
caso para infantería, siendo un poco
más largo aquel destinado a caballería.
Se trata de una espada-sable con una
guarnición modificada por un pomo de
cabeza de león y una guarda calada con
el emblema del Ejército de Tierra apro-

210
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Registro: 1158		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 92.5 cm.			

HOJA
Recta, niquelada. El tercio fuerte romo,
a una sola mesa. El resto a tres mesas
y doble filo.
GUARNICIÓN
En cruz, de latón dorado, con gavilanes rectos rematados con motivos vegetales. Escudete central con el emblema de infantería al exterior y el escudo
de España al interior. Puño de madera
alambrado con torzal de cobre. Pomo
trilobulado, con el anagrama de Alfonso XIII al exterior y triunfos militares al
interior.

Cronología: Siglo XX
Peso: 0.4 kg

Vitrina 20

ESPADA DE CEÑIR MD.
1901 Y VAINA

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

VAINA
De cuero marrón con guarniciones latón
dorado. Boquilla con botón recortado y
grabado con las armas de España.
DESCRIPCIÓN
Espada de ceñir para Jefes, Oficiales
y Alumnos de Infantería modelo 1901,
para los actos que no fueran del servicio
de armas, ni presentaciones en colectividad, por R.O.C. de 14 de Septiembre
de 1901.
Inscripción
“FABCA DE TOLEDO”

212

213

Registro: 1159		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 93 cm.			

HOJA
Ligeramente curva, con filo a partir del
tercio medio y contrafilo que se inicia
en el tercio fuerte.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.64 kg

Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

Vitrina 20

SABLE DE OF. DE
INGENIEROS MD. 1890 Y VAINA

TOLEDO,

GUARNICIÓN
Cazoleta de acero niquelado, cerrada a
la prusiana. Prolongada para formar el
aro guardamano, con un orificio para el
fiador. Muestra el emblema de ingenieros al exterior. Breve galluelo. Puño de
madera forrado de piel de zapa. Monterilla corrida hasta el final y pomo redondeado.
VAINA
De acero niquelado, brocal ensanchado,
con una abrazadera anillada y batiente
asimétrico.
DESCRIPCIÓN
Sable para jefes y oficiales de Ingenieros, modelo 1890. Muestra el emblema
de dicho cuerpo, consistente en un castillo coronado y laureado.
Inscripción
“FABCA DE

TOLEDO 1897”

Procedencia
Desconocida.

214
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Registro: 1160		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 91.5 cm.			

Cronología: Siglo XX
Peso: 0.66 kg

HOJA
Recta, con filo corrido al exterior y breve contrafilo. Presenta un canal junto al
lomo, hasta el punto donde se inicia el
contrafilo. Niquelada.

coronada con la cruz-espada de Santiago en su pecho.

GUARNICIÓN
Cazoleta de latón calada, con el emblema del Ejército Español. El aro guardamano se inserta en el pomo. Galluelo
plano. Puño de madera pintado de negro, sujeto por dos tornillos. Pomo con
forma de cabeza de león, sujetando el
aro guardamano con la boca.

Inscripción
“FABRICA DE TOLEDO”

VAINA
De acero niquelado, con brocal ancho
suavemente resaltado, brida con anilla
para colgar y sendas presillas laterales.
Batiente recortado en forma de lira.

Vitrina 20

ESPADA-SABLE P.S. MD. 1943
DEL “TTE. CNEL. PECIÑA”

Esta pieza perteneció al Teniente Coronel Manuel Peciña.

Procedencia
Donación del Teniente Coronel Manuel
Peciña, 1979.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

DESCRIPCIÓN
Espada-Sable Puerto Seguro para jefes y oficiales modelo 1943, en este
caso para infantería, siendo un poco
más largo aquel destinado a caballería.
Se trata de una espada-sable con una
guarnición modificada por un pomo de
cabeza de león y una guarda calada con
el emblema del Ejército de Tierra aprobado en 1943, consistente en un águila
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Registro: 1161		
Origen: Toledo, España.

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 43.2 cm.			

HOJA
Recta, de un solo filo, con una depresión en la primera mitad. Presenta un
vaceo central casi hasta la punta.
GUARNICIÓN
En cruz con gavilanes rectos, rematados en círculos orientados en sentidos
opuestos. Puño con cachas de madera
cuadrillada y pintada de negro, sujetas
por dos tornillos. Pomo curvado y vuelto hacia la punta, rematado en pico de
halcón. Presenta un resorte de seguridad que lo fija a la vaina.

Cronología: Siglo XX
Peso: 0.66 kg

Vitrina 20

MACHETE PARA ARTILLERÍA
MD. 1907

En la guarnición tiene marcada una
“U”
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

VAINA
De cuero negro, con guarniciones pavonadas en negro. Boquilla recta con botón ovoidal. Contera también recta con
botón achatado en la punta.
DESCRIPCIÓN:
Machete para Artillería modelo 1907.
En 1916 también fue adoptado por las
tropas montadas de Ingenieros, Intendencia, Sanidad y por la Sección de Ciclistas.
Inscripción
Cuño de “ARTILLERIA FCA NACIONAL
TOLEDO” y nº de serie “55745”.

218
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Registro: 1162		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 92.3 cm.			

Cronología: Siglo XX
Peso: 0.56 kg

HOJA
Niquelada, ligeramente curva. En los
dos primeros tercios a dos mesas, con
filo corrido al exterior. En el tercio débil
a una sola mesa y doble filo.

1860. Estuvo vigente hasta la adopción
de la espada-sable modelo 1909.

GUARNICIÓN
Guarnicione de hierro. Guardamano
con ojal, ensanchándose para formar
la cazoleta. Puño de madera forrada de
piel de lija y alambrado con torzal de
cobre, entre dos hilos lisos. Monterilla
corrida y pomo redondeado con perilla.
Conserva un fiador de cordel negro, con
detalle y remate en dorado.

Procedencia
Desconocida.

Vitrina 20

SABLE DE OFICIAL DE
INFANTERÍA MD. 1887 Y VAINA

Inscripción
“FABCA DE TOLEDO 1907”

Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978

VAINA
De hierro niquelado, con boquilla, sujeta por dos tornillos; una abrazadera
con su anilla y batiente. Presenta una
rotura soldada en su último tercio.
DESCRIPCIÓN
Sable para jefes y oficiales de infantería, profesores y alumnos de la Academia General Militar y para oficiales del
cuerpo de carabineros modelo 1887.
Para los primeros con dos anillas en la
vaina, con una anilla para el resto. Se
trata de un modelo creado a partir de la
modificación del sable prusiano modelo
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Registro: 1163		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 93 cm.			

HOJA
Niquelada, recta. En los dos primeros
tercios a dos mesas, con filo corrido al
exterior. En el tercio débil a una sola
mesa y doble filo.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.6 kg

Vitrina 20

ESPADA-SABLE DE OF. DE
INFANTERÍA MD. 1887 Y VAINA

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978

GUARNICIÓN
Guarnicione de hierro. Guardamano con
ojal, ensanchándose para formar la cazoleta. Puño de madera forrada de piel
de lija y alambrado con torzal de cobre,
entre dos hilos lisos. Monterilla corrida
y pomo redondeado con perilla.
VAINA
De hierro niquelado, con boquilla, sujeta por dos tornillos; dos abrazaderas
con sus anillas y batiente asimétrico.
DESCRIPCIÓN
Esta pieza se ha denominado espadasable por presentar todas las características del sable para jefes y oficiales
de infantería, modelo 1887, con la peculiaridad de portar una hoja recta.
Inscripción
“ARTA
FABA
DE TOLEDO 1900” y
rúbrica de “Eduardo Baselga”.
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Registro: 398			
Antiguo registro: 398/E168		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 90 cm.			

HOJA
Ligeramente curva, con filo corrido al
exterior y contrafilo en la mitad del tercio débil. Presenta un vaceo central que
recorre toda la hoja hasta el punto donde se inicia el contrafilo. Un poco más
de la mitad de la hoja esta decorada
con grabados florales, al exterior muestra el triángulo con el ojo de dios.
GUARNICIÓN
De latón. Aro guardamano con un gavilán que se une a la cruz, con un galluelo
curvado hacia la hoja. Todo el conjunto
decorado con motivos vegetales. Puño
de ébano con torzal de alambre. Monterilla corta, cincelada como el resto de
la guarnición, con pomo de tipo sombrerete.
VAINA
De cuero negro con guarniciones de latón. Boquilla con brocal resaltado y botón almendrado para el tahalí. Contera
también lisa.
DESCRIPCIÓN
Se trata de un sable que se corresponde con el modelo no reglamentario de
la Milicia Nacional. Este modelo de sable
se comenzó a utilizar en torno a 1840.

224

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.76 kg

Maniquí

SABLE DE OF. MILICIA
NACIONAL Y VAINA

La Milicia nacional era un cuerpo paramilitar de ascendencia burguesa y de
carácter liberal que se estableció tras
las cortes de Cádiz, en 1812; y que fue
alternativamente disuelto y restablecido por los gobiernos de diferente signo
hasta su definitiva disolución en 1875.
Esta pieza perteneció a D. Manuel de
Mendiburu, Oficial Alavés que actúo en
el primer sitio de Bilbao en la primera
Guerra Carlista, 1833-1839.
Inscripción
“S & K”
La marca de la hoja corresponde a los
armeros Schnitzler & Kirschbaum, quienes forjaron en Solingen entre 1811 y
1864.
Procedencia
Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz,
1965.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978; CALVÓ, 20042009

225

Registro: 423			
Antiguo registro: 423/E193		
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 106.5 cm.			

HOJA
Recta, de doble filo, con dos canales
paralelos en toda su longitud. El tercio
fuerte esta decorado con motivos vegetales y triunfos militares en oro.
GUARNICIÓN
Guarnición de latón. Guardamano con
aro y tres gavilanes curvos unidos a la
concha, rematada en un galluelo plano curvado hacia la punta y cincelado
de floresta. Puño de madera forrado
de piel de lija y alambrado en torzal,
ligeramente curvado. Monterilla corta
cincelada en laurel y pomo de sombrerete.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1.12 kg

Maniquí

ESPADA DE OFICIAL DE
CABALLERÍA MD. 1832

Inscripción
“S & K”
La marca de la hoja corresponde a los
armeros Schnitzler & Kirschbaum, quienes forjaron en Solingen entre 1811 y
1864.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978; WITHERS,
2008

VAINA
Vaina niquelada, con una abrazadera y
su anilla.
DESCRIPCIÓN
Espada de oficial de caballería española
modelo de 1832. La hoja no corresponde con la reglamentaria, con el tercio
fuerte romo, pero el hecho de que se
trate de una hoja alemana, nos puede
hacer una idea de que se trata de un
arma con modificaciones de encargo
por parte del oficial que la compró.
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Registro: 1120		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 87 cm.			

HOJA
Recta, a un solo filo. Con un canal cuadrangular en toda su longitud. Niquelada y decorada con grabados de motivos
vegetales.
GUARNICIÓN
De latón dorado. La cazoleta se prolonga con el guardamano y se une al
pomo. La parte interior de la cazoleta
es plegable. En la exterior muestra un
ancla coronada, emblema del cuerpo.
Galluelo orientado hacia la hoja, rematado como un disco. Puño de marfil,
alambrado con torzal. Pomo en forma
de cabeza de león. Conserva un fiador
de cordel negro.
VAINA
De cuero negro, con boquilla, refuerzo
central y contera de latón. En la boquilla tiene una abrazadera con su anilla.

Cronología: Siglo XX
Peso: 0.8 kg

Maniquí

SABLE DE OF. MARINA MD.
1857 Y VAINA

de España. (1925-1986) Descendiente
directo de Cristóbal Colón, a cuyos herederos concedió Carlos I de España el
título de Duques de Veragua.
Inscripción
“1959 TOLEDO”
“CRISTOBAL COLÓN ALMIRANTE DE LA
MAR OCÉANA” en la vaina.
Procedencia
Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto,
Madrid.
Bibliografía
MELERO GUILLÓ y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

DESCRIPCIÓN
Espada de oficial de Marina modelo
1857. Esta pieza perteneció a Cristóbal
Colón de Carvajal y Maroto. Almirante de la Armada, XVI Duque de Veragua y de La Vega, Almirante de la Mar
Océana, Adelantado Mayor de las Indias, Marqués de Águilafuente, Grande

228
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Registro: 1121		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 50 cm.			

Cronología: Siglo XX
Peso: 0.38 kg

HOJA
De doble filo, a tres mesas. Niquelada.

Procedencia
Desconocida.

GUARNICIÓN
De bronce dorado, en cruz. En su centro
muestra el emblema de Aviación al exterior y el escudo de España al interior.
Puño de resina naranja, alambrado con
torzal dorado. Pomo esférico, con una
diminuta perilla. Conserva un fiador de
cordón dorado rematado en forma de
bellota.

Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

Maniquí

MACHETE DE GALA DE
AVIACIÓN MD. 1946

TOLEDO,

VAINA
De latón, con dos anillas y una cadena
para la sujeción.
DESCRIPCIÓN
Machete de gala para jefes y oficiales
de Aviación modelo 1946. Se trata de
una pieza de gala con un nombre poco
adecuado, pues se trata más bien de
una daga que de un machete, un armaherramienta generalmente de mayores
proporciones, pero así se dispuso por
R.D. de 13 de Julio de 1926.
Inscripción
Anagrama coronado de la Fábrica Nacional de Toledo.

230
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Registro: 1122		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 94 cm.			

HOJA
Recta, a un solo filo corrido al exterior,
con un vaceo de sección cuadrada en
toda su longitud. Niquelada.
GUARNICIÓN
Cazoleta de acero unido al pomo por el
aro guardamano. Al exterior muestra el
emblema del Ejército de Tierra Español,
consistente en el águila de San Juan
coronada en negro, con la cruz-espada
de Santiago en su pecho en rojo. Puño
de madera cuadrillada con dos tornillos
de sujeción. Pomo aplanado, orientado
hacia el aro guardamano, típico del modelo Puerto Seguro.

Cronología: Siglo XX
Peso: 0.72 kg

Maniquí

ESPADA-SABLE P.S. DE
SUBOFICIAL MD. 1943 Y VAINA

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

VAINA
De hierro niquelado, con una abrazadera con una anilla y dos presillas.
DESCRIPCIÓN
Espada-sable P.S. de suboficial del Ejército Español, modelo 1943. Se trata de
una de las muchas versiones que del
sable Puerto Seguro, original de 1909,
se han realizado para los distintos cuerpos.
Inscripción
Marca de Artillería Fabrica de Toledo.

232

233

Registro: 1123		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 94 cm.			

HOJA
Niquelada, ligeramente curva. Filo corrido al exterior y contrafilo en la mitad
del tercio débil. Presenta un vaceo que
alcanza el tercio débil hasta donde se
hace contrafilo. En la base de la hoja
muestra el escudo de España con el
toisón de oro.
GUARNICIÓN
Cazoleta amplia, prolongada hasta el
pomo para formar el guardamano y
vuelta hacia la hoja formando el galluelo. Puño ergonómico de madera cuadrillada pintada de negro, sujeta por dos
tornillos. Pomo de sombrerete. Presenta el emblema de Infantería al exterior.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.7 kg

Maniquí

SABLE MD. 1895 Y VAINA

Inscripción
“ARTILLERÍA FÁBRICA DE TOLEDO”
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

VAINA
De acero niquelado, con brocal ensanchado, abrazadera con una anilla y batiente asimétrico.
DESCRIPCIÓN
Sable basado en el modelo 1895 para Tropas de Institutos montados. Existieron diferentes versiones de este sable que fue
muy utilizado, contándose entre los cuerpos que lo usaron Infantería, Ingenieros,
Artillería, Administración Militar, Guardia
Civil y diferentes academias militares.

234

235

Registro: 1097		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 100 cm.			

HOJA
Recta, con filo corrido al exterior y breve
contrafilo. Presenta dos canales paralelos junto al lomo, hasta el punto donde
se inicia el contrafilo; y otro canal en el
lomo, hacia el tercio débil. Niquelada.
GUARNICIÓN
Cazoleta de latón calada, con el emblema del Ejército Español, con la cruz de
Santiago pintada en rojo. El aro guardamano se inserta en el pomo. Galluelo
plano y roto. Puño de madera pintado
de negro, sujeto por dos tornillos. Pomo
con forma de cabeza de león, sujetando
el aro guardamano con la boca. Conserva un fiador compuesto de tiras de
cuero trenzadas.
VAINA
De acero niquelado, con brocal ancho
suavemente resaltado, brida con anilla
para colgar y sendas presillas laterales.
Batiente recortado en forma de lira.

Cronología: Siglo XX
Peso: 0.8 kg

Almacén

ESPADA-SABLE P.S. MD.
1943 Y VAINA

ma del Ejército de Tierra aprobado en
1943, consistente en un águila coronada con la cruz-espada de Santiago en
su pecho.
Esta pieza perteneció al Coronel de Infantería D. Tomás Esteban de Verástegi, oriundo de vitoria-Gasteiz.
Inscripción: Cuño de la Fábrica Nacional de Toledo, anagrama “FN” coronado
y nº serie “6253”.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

DESCRIPCIÓN
Espada-Sable Puerto Seguro para jefes y oficiales modelo 1943. Se trata de
una espada-sable con una guarnición
modificada por un pomo de cabeza de
león y una guarda calada con el emble-

236

237

Registro: 1098		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 98 cm.			

HOJA
Niquelada, ligeramente curva. Filo corrido al exterior y contrafilo en la mitad
del tercio débil. Presenta un vaceo que
alcanza el tercio débil hasta donde se
hace contrafilo.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,86 kg

Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

Almacén

SABLE MD. 1895

TOLEDO,

GUARNICIÓN
Cazoleta amplia, prolongada hasta el
pomo para formar el guardamano y
vuelta hacia la hoja formando el galluelo. Puño ergonómico de madera cuadrillada, sujeta por dos tornillos. Pomo
redondeado.
DESCRIPCIÓN
Sable modelo 1895 para Tropas de Institutos montados. Existieron diferentes
versiones de este sable que fue muy
utilizado, contándose entre los cuerpos
que lo usaron Infantería, Ingenieros,
Artillería, Administración Militar, Guardia Civil y, como es el caso, diferentes
academias militares.
Inscripción
“ARTILLERÍA FÁBRICA NACIONAL DE
TOLEDO” y nº de serie “24921”.
Procedencia
Desconocida.

238

239

Registro: 1099		
Origen: Gran Bretaña

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 94,5 cm.			

HOJA
Curva, con un vaceo central en prácticamente toda su longitud, filo corrido al
exterior y breve contrafilo.
GUARNICIÓN
En hierro, guardamano de aro simple
con doble curvatura, con ranura rectangular junto al pomo para el fiador.
Escudetes redondeados hacia la hoja.
Galluelo redondo vuelto hacia la punta. Puño de madera forrado de cuero.
Monterilla corrida, con orejetas y pomo
redondeado.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 1,18 kg

En la guarnición
“B” coronada, “12”,
“315”.

“C1”,

Almacén

SABLE BRITÁNICO MD. 1796

“1……7”,

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
WITHERS, 2008

VAINA
De hierro, con boquilla fija por dos tornillos, dos abrazaderas con sus anillas
y batiente.
DESCRIPCIÓN
Sable para caballería ligera del Ejército Británico modelo 1796. Este modelo
tuvo gran fama, y pronto fue adoptado
por otros países, creando sus propios
modelos con este como base.
Inscripción
“315” “W” coronada “74” “1” “S” coronada, en el lomo.
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241

Registro: 1100		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 93 cm.			

HOJA
Ligeramente curva, con filo a partir del
tercio medio y contrafilo que se inicia
en el tercio fuerte.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.66 kg

Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

Almacén

SABLE DE OF. DE INGENIEROS
MD. 1890 Y VAINA

TOLEDO,

GUARNICIÓN
Cazoleta de acero niquelado, cerrada a
la prusiana. Prolongada para formar el
aro guardamano, con un orificio para el
fiador. Muestra el emblema de ingenieros al exterior. Breve galluelo. Puño de
madera forrado de piel de zapa. Monterilla corrida hasta el final y pomo redondeado.
VAINA
De acero niquelado, brocal ensanchado,
con una abrazadera anillada y batiente
asimétrico.
DESCRIPCIÓN
Sable para jefes y oficiales de Ingenieros, modelo 1890.
Inscripción
“ARTA FABA

DE

TOLEDO 1890”

Procedencia
Desconocida.
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Registro: 1107		
Origen: Gran Bretaña

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 100 cm.			

HOJA
Curva, con un vaceo central en prácticamente toda su longitud, filo corrido al
exterior y breve contrafilo.

Cronología: Siglo XVIII
Peso: 0.8 kg

Almacén

SABLE BRITÁNICO MD. 1796
Y VAINA

Bibliografía
WITHERS, 2008

GUARNICIÓN
En hierro, guardamano de aro simple
con doble curvatura, con ranura rectangular junto al pomo para el fiador.
Escudetes redondeados hacia la hoja.
Galluelo redondo vuelto hacia la punta. Puño de madera forrado de cuero.
Monterilla corrida, con orejetas y pomo
redondeado.
VAINA
De hierro, con boquilla fija por dos tornillos, dos abrazaderas con sus anillas
y batiente.
DESCRIPCIÓN
Sable para caballería ligera del Ejército Británico modelo 1796. Este modelo
tuvo gran fama, y pronto fue adoptado
por otros países, creando sus propios
modelos con este como base.
Procedencia
Desconocida.
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Registro: 1108		
Origen: España		

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 77,5 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.64 kg

Almacén

ESPADA DE CABALLERÍA

HOJA
Recta, filo corrido al exterior. El resto
esta muy deteriorado como para apreciarse detalle alguno.
GUARNICIÓN
Guarda en cruz de hierro, escudete alargado, galluelo curvado hacia la
hoja, aro guardamano en ángulo recto,
insertado en el pomo. Puño de madera,
no original. Monterilla corrida de latón.
Pomo redondeado con perilla.
DESCRIPCIÓN
Espada de caballería creada a partir
de diferentes piezas. No se trató de un
montaje muy profesional y su estado es
lamentable.
Inscripción
“CS 1806” / “R” coronada “CS” y algún
otro signo más no descifrable.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
WITHERS, 2008; TOLEDO 2009
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Registro: 1109		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 75 cm.			

HOJA
Recta, filo corrido al exterior. El resto
esta muy deteriorado como para apreciarse detalle alguno.
GUARNICIÓN
De latón, con aro guardamano insertado en el pomo y galluelo orientado hacia la hoja, rematado por una esfera.
En su centro un gran escudete liso para
fijar el brocal de la vaina; el exterior
de latón, el interior de cobre. Puño de
madera forrado de piel, curvado hacia
el aro guardamano. Monterilla corta,
pomo esférico, también hacia el aro
guardamano.

Cronología: Siglos XVIII-XIX
Peso: 0.76 kg

Almacén

ESPADA DE CABALLERÍA

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

DESCRIPCIÓN
Espada de caballería compuesta de una
guarnición del modelo para Caballería
de Línea de 1807, montado con una
hoja de un modelo anterior; bastante
deteriorada, pudiendo estar montada al
revés, mostrando el contrafilo al exterior.
Inscripción
“R” coronada tumbada, “CSo IVo” / “
TOo 1799o”
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Registro: 1110		
Origen: Klingenthal, 		
Francia

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 101 cm.			

HOJA
Curva, a un solo filo, contrafilo en la
punta. Con un amplio vaceo hasta prácticamente la punta.
GUARNICIÓN
De latón, compuesta por aro guardamano y dos puentes, rematado en un
galluelo vuelto hacia la hoja. Escudete
alargado, formando guía para la vaina.
Puño de madera recubierto de cuero.
Con un disco de latón a cada lado. Monterilla corrida con pomo aplanado.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1,14 / 2,3 kg

Almacén

SABLE DE CABALLERÍA MD.
“AN XI” Y VAINA

Cuños en la hoja: “K “con una estrella,
“L” y “B” laureada.
Cuños en la guarnición: “K “con una estrella, “58” y “B” laureada.
Cuños en la vaina: “74” y “K”.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
WITHERS, 2008

VAINA
De hierro, con dos brazaletes anillados.
DESCRIPCIÓN
Sable de caballería ligera francesa modelo “An XI”. Las diferentes marcas de
fábrica nos muestran que la hoja fue
forjada y controlada en Klingenthal. La
inscripción del lomo hace referencia a
la Fábrica Imperial de Klingenthal, enero de 1813.
Inscripción
“Mf ture Imperiale du Klingentahl Janvier 1813”en el lomo.
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Registro: 1111		
Origen: Europa		

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 100,5 cm.			

HOJA
Curva, a un solo filo, contrafilo en la
punta. Con un amplio vaceo hasta prácticamente la punta.
GUARNICIÓN
De latón, compuesta por aro guardamano y dos puentes, rematado en un
galluelo vuelto hacia la hoja. Escudete
alargado, formando guía para la vaina.
Puño de madera recubierto de cuero.
Con un disco de latón a cada lado. Monterilla corrida con pomo aplanado.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1,16 / 2,26 kg

Almacén

SABLE DE CABALLERÍA MD.
“AN XI” Y VAINA

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
WITHERS, 2008

VAINA
De hierro, con dos brazaletes anillados.
DESCRIPCIÓN
Sable de caballería ligera francesa modelo “An XI”. Su estado de conservación
es excelente, lo que unido a la ausencia
de cuños de armero, hace de esta pieza algo sospechosa, pero sin dejar nada
claro.
Inscripción
Cuños en la guarnición: “W” y
“28N86”.
Cuños en la vaina: “2DR” y “16N48”.
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Registro: 1112		
Origen: Alemania-Francia

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 101,5 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1,12 / 2 kg

HOJA
Curva, a un solo filo, contrafilo en la
punta. Con un amplio vaceo hasta prácticamente la punta.

”en el lomo.
Cuños en la hoja: Cuño semiborrado.
Cuños en la guarnición: “VERSALLES” y
cuños borrosos.

GUARNICIÓN
De latón, compuesta por aro guardamano y dos puentes, rematado en un
galluelo vuelto hacia la hoja. Escudete
alargado, formando guía para la vaina.
Puño de madera recubierto con restos
de cuero, sujetos por cordel. Con un
disco de latón a cada lado. Monterilla
corrida con pomo aplanado.

Procedencia
Desconocida.

Almacén

SABLE DE CABALLERÍA MD.
“AN XI” Y VAINA

Bibliografía
WITHERS, 2008

VAINA
De hierro, con dos brazaletes anillados.
DESCRIPCIÓN
Sable de caballería ligera francesa modelo “An XI”. Las diferentes marcas de
fábrica nos muestran que la hoja fue
forjada en Solingen y la empuñadura
montada en Versalles. La inscripción
del lomo hace referencia a la fábrica de
Kirschbaum, Schnitzler & Co. de Solingen, Alemania.
Inscripción
“Manufacture de Solingen

254

K. S. & C.
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Registro: 1113		
Origen: Francia		

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 101,5 cm.			

HOJA
Curva, a un solo filo, contrafilo en la
punta. Con un amplio vaceo hasta prácticamente la punta.
GUARNICIÓN
De latón, compuesta por aro guardamano y dos puentes, rematado en un
galluelo vuelto hacia la hoja. Escudete
alargado, formando guía para la vaina.
Puño de madera recubierto de cuero.
Con un disco de latón a cada lado. Monterilla corrida con pomo aplanado.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1,18 / 1,78 kg

Almacén

SABLE DE CABALLERÍA MD.
“AN XI” Y VAINA

Cuños en la guarnición: “VERSALLES”,
“LE”, “J”, “J”, “23• R• C• “
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
WITHERS, 2008

VAINA
De hierro, con dos brazaletes de latón
con anillas.
DESCRIPCIÓN
Sable de caballería ligera francesa modelo “An XI”. Las diferentes marcas de
fábrica nos muestran que la hoja fue
forjada en Klingenthal y la empuñadura
montada en Versalles. La inscripción del
lomo hace referencia a la Fábrica Imperial de Klingenthal, mayo de 1811.
Inscripción
“Manf ture Imple du Klingentahl
1811”en el lomo.
Cuños en la hoja: “L”, “B” y “P”.

256

Mai
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Registro: 1114		
Antiguo registro: 0/			
Origen: Klingenthal, Francia Longitud: 95 cm.			

HOJA
Curva, a un solo filo, contrafilo en la
punta. Con un amplio vaceo hasta prácticamente la punta. El filo ha sido recortado, tal vez para eliminar muescas,
dejándolo casi a la mitad.
GUARNICIÓN
De latón, compuesta por aro guardamano y dos puentes, rematado en un
galluelo vuelto hacia la hoja. Escudete
alargado, formando guía para la vaina.
Puño de madera recubierto de cuero.
Con un disco de latón a cada lado. Monterilla corrida con pomo aplanado.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 1,08 / 1,8 kg

Almacén

SABLE DE CABALLERÍA MD.
“AN XI” Y VAINA

Cuños en la guarnición: “K” coronada y
dos más ilegibles.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
WITHERS, 2008

VAINA
De hierro, con dos brazaletes anillados.
DESCRIPCIÓN
Sable de caballería ligera francesa modelo “An XI”. La inscripción del lomo
hace referencia a la Fábrica Imperial de
Klingenthal, mayo de 1812.
Inscripción
“Mf ture Impale du Klingentahl Mai
1812”en el lomo.
Cuños en la hoja: “L”, “B” y “K” con una
estrella.
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Registro: 1115		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 89,5 cm.			

HOJA
Recta, a un solo filo corrido al exterior,
con un vaceo de sección cuadrada en
toda su longitud. Niquelada.
GUARNICIÓN
Cazoleta de hierro unido al pomo por el
aro guardamano. Al exterior muestra el
emblema del Ejército de Tierra Español,
consistente en el águila de San Juan
coronada en negro, con la cruz-espada
de Santiago en su pecho en rojo. Puño
de madera cuadrillada con dos tornillos
de sujeción. Pomo aplanado, orientado hacia el aro guardamano, típico del
modelo Puerto Seguro. Toda la pieza ha
sido pintada en plateado y se esta descascarillando.

Cronología: Siglo XX
Peso: 0.6 kg

Almacén

ESPADA-SABLE P.S. DE
SUBOFICIAL MD. 1943 Y VAINA

una factura muy moderna, de finales
del s. XX.
Inscripción
Toledo, Spain
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

VAINA
De hierro niquelado, con una abrazadera con una anilla y dos presillas.
DESCRIPCIÓN
Espada-sable P.S. de suboficial del Ejército Español, modelo 1943. Se trata de
una de las muchas versiones que del
sable Puerto Seguro, original de 1909,
se han realizado para los distintos cuerpos. El hecho de estar marcada como
Toledo, Spain, en inglés hace suponer
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Registro: 1116		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 92 cm.			

HOJA
Niquelada, ligeramente curva. En el tercio fuerte romo, el resto a dos mesas
y doble filo. Todo el tercio fuerte esta
decorado con gravados vegetales sobre
fondo azul.
Guarnición
Guarnicione de hierro. Guardamano con
ojal, ensanchándose para formar la cazoleta. Puño de madera forrada de piel
de lija y alambrado con torzal de cobre,
entre dos hilos lisos. Monterilla corrida
y pomo redondeado con perilla.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.58 kg

Almacén

SABLE DE OFICIAL DE
INFANTERÍA MD. 1887 Y VAINA

Inscripción
“FABRICA DE TOLEDO 1893”
Sobre la hoja
“ACADEMIA DE DN JOAQUÍN BARCO
PREMIO A LA APLICACIÓN DEL ALUMNO DN CÉSAR MALDONADO Y RATO”
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978

VAINA
De hierro niquelado, con boquilla, sujeta por dos tornillos; una abrazadera con
su anilla y batiente.
DESCRIPCIÓN
Sable para jefes y oficiales de infantería,
profesores y alumnos de la Academia
General Militar y para oficiales del cuerpo de carabineros modelo 1887. Para los
primeros con dos anillas en la vaina, con
una anilla para el resto, como es el caso.
Se trata de un modelo creado a partir de
la modificación del sable prusiano modelo 1860. Estuvo vigente hasta la adopción de la espada-sable modelo 1909.
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Registro: 1117		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 71,5 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,72 kg

Almacén

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE LATÓN

HOJA
Recta, con dos filos creados después de
su forja. Punta roma, fruto de una fractura.
GUARNICIÓN
En una sola pieza fundida en latón. Aro
guardamano hasta el pomo. Galluelo
rematado en un rectángulo. El puño simula estar alambrado. Monterilla corrida y pomo aplanado con perilla.
DESCRIPCIÓN
Se trata de una espada reconstruida
a base de una hoja rota de espada de
caballería, posiblemente del modelo de
1799, y una empuñadura fundida en latón de origen desconocido.
Inscripción
“R” coronada tumbada, “CS
1801”

IV” / “TO

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978
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Registro: 1118		
Origen: España- Francia

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 71,5 cm.			

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

Almacén

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE LATÓN

HOJA
Recta, de doble filo, a tres mesas. La
punta ha sido reconstruida.
GUARNICIÓN
En una sola pieza fundida en latón. Aro
guardamano hasta el pomo. Galluelo
rematado en una bola. El puño simula estar alambrado. Monterilla corrida y
pomo aplanado, semiesférico.
DESCRIPCIÓN
Maridaje creado a partir de la empuñadura de un sable “briquet” francés y
una hoja de espada de caballería española de la época de Carlos III.
Inscripción
“R” coronada y tumbada, “ Cs.
“/ “C.
TO . 1780.”

III.

.

En la guarnición: Cuño “PS”
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978; WITHERS,
2008
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Registro: 1119		
Origen: Europa		

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 80,2 cm.			

Cronología: Siglos XIX-XX
Peso: 0,78 kg

Almacén

ESPADA CON GUARNICIÓN
DE LATÓN

HOJA
Se trata de una pieza de hierro alargada, sin punta ni filo.
GUARNICIÓN
En una sola pieza fundida en latón. Aro
guardamano hasta el pomo. Galluelo
rematado en una bola. El puño simula estar alambrado. Monterilla corrida y
pomo aplanado, semiesférico.
DESCRIPCIÓN
Montaje a partir de una empuñadura de
sable de infantería del s. XIX y una lámina de hierro que simula ser hoja. La
unión entre ambas se ha realizado con
soldadura muy tosca. Es difícil determinar el origen de la empuñadura, única
parte real, pues muchos sables del s.
XIX llevaron este tipo de guarnición o
similar.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978; WITHERS,
2008
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Registro: 1126		
Origen: España		

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 91 cm.			

HOJA
Ligeramente curva, con el primer tercio romo, tercio medio con filo corrido
al exterior y tercio débil con filo y contrafilo. Presenta un canal al exterior del
tercio fuerte y otro al interior que se
prolonga por el tercio medio. Grabada
con motivos vegetales y el escudo de
España.
GUARNICIÓN
Guarniciones de latón dorado al fuego.
Guardamano de aro con tres gavilanes
unidos a la concha formada por el escudo Real de España de Isabel II, flanqueado por banderas. Cazoleta interior
abatible. Galluelo curvado y redondeado. Puño de madera forrado de piel de
lija, alambrado de torzal. Virola decorada con hojas de laurel y pomo aplanado, rematado por una semiesfera.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.66 kg

Almacén

SABLE DE OFICIAL DE
INFANTERÍA

Hay un cuño no identificado en la guarnición, con las letras “F B D” alrededor
de un casco de caballería y una espada;
pero también presente en el sable nº
365, con otra marca que lo sitúa como
producido en Barcelona, por lo que tal
vez también sea este el caso.
Inscripción
“FA DE TOLEDO” / “AÑO D 1863”
Procedencia
Donado por Félix Alfaro Fournier. Hidalgo. Madrid, 1965.
Bibliografía
TOLEDO, 2009

DESCRIPCIÓN
Sable para jefes y oficiales de Infantería española; no reglamentario hasta
1868, como sable para jefes y oficiales
de Carabineros, pero ampliamente utilizado ya desde mediados del XIX por su
ligereza y comodidad.
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Registro: 1127		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 87,5 cm.			

HOJA
Recta, tercio fuerte romo, el resto de
doble filo a tres mesas.
GUARNICIÓN
De latón, con doble concha inversa, con
escudo de las armas de España, rodeado por un ramo de roble a cada lado.
Aro adornado que se une a los gavilanes de la cruz, para terminar en un
galluelo con forma de cabeza de perro.
Puño con gallones, figurando que está
alambrado, y pomo con adornos y rematado por un casquete con perilla.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,62 kg

Almacén

ESPADA DE CEÑIR MD. 1867

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
BARCELÓ RUBÍ, 1976; SOPENA GARRETA, 1978

DESCRIPCIÓN
Espada de ceñir para oficial de Infantería española modelo 1867. Fue declarado reglamentario por R.O. de 30 de
Enero de 1867, y estuvo en vigor hasta
que por R.O. de 15 de Octubre de 1889
se dispuso que fuera sustituido por el
sable modelo 1887.
Inscripción
“TOLEDO” / “1875”
Bajo la concha interior el nº de serie:
“219” “FRM”.
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Registro: 1128		
Origen: Europa		

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 95 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.5 kg

HOJA
La primera mitad presenta un profundo
vaceo central y lomo plano, a un solo
filo; la segunda mitad tiene sección lenticular, con dos filos. El tercio fuerte estuvo pavonado y decorado con figuras
en oro.

hace pensar en que este espadín haya
sido utilizado como condecoración por
parte de la ciudad de Vitoria a alguien
que destacó por su valor.

GUARNICIÓN
De latón dorado, con una concha. Sobre
la concha muestra un guerrero rodeado
de triunfos. Aro guardamano roto en la
base y desaparecido. Galluelo rematado por una cabeza mitológica. Puño
de madera, recubierto de nácar. Pomo
fungiforme aplanado, con una efigie de
guerrero al exterior. Presenta un orificio
donde se insertaría el aro guardamano.

En el lomo: “VITORIA AL VALOR”

Almacén

ESPADÍN DE ESTILO FRANCÉS

Inscripción
“VIVE LE ROI” y flores de lis.

Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
MELERO GUILLÓ y BERNALTE SÁNCHEZ, 2006

DESCRIPCIÓN
Espadín de ceñir muy deteriorado cuyas inscripciones lo sitúan en diferentes contextos. La decoración de la hoja,
prácticamente desaparecida, hace pensar en manufactura de Solingen. La
inscripción “VIVE LE ROI” acompañada
de lises, es indudablemente francesa,
seguramente de la época de la restauración borbónica. Y por último, la inscripción del lomo, “VITORIA AL VALOR”
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Registro: 1129		
Origen: España		

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 81 cm.			

HOJA
Recta, ligeramente lanceolada, muy
deteriorada.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0.66 kg

Almacén

ESPADA DE OFICIAL
CARLISTA

Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978; CALVÓ, 20042009

GUARNICIÓN
Muy deteriorada. De latón con restos de
aro guardamano y dos gavilanes. Galluelo aplastado hacia la hoja, rematado por una flor en ambas caras. Puño
de ébano alambrado con torzal, cuya
parte superior ha desaparecido. Sobre
la guarda tiene labrados triunfos militares, y sobre estos, en otro material, el
anagrama de Carlos VII.
DESCRIPCIÓN
Se trata de los restos un sable que parece corresponder con el modelo no reglamentario de la Milicia Nacional al que
se ha añadido el anagrama de Carlos
María de Borbón y Austria-Este, pretendiente al trono de España como Carlos
VII. La hoja es difícil de identificar, pues
esta muy deteriorada y muestra signos
de haber sido recuperada de otra pieza
en unas condiciones deplorables.
Procedencia
Desconocida.
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Registro: 1130		
Origen: España		

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 57,5 cm.			

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,52 kg

Almacén

MACHETE PARA MÚSICO DE
INFANTERÍA MD. 1867

HOJA
Recta, a dos mesas y doble filo.
GUARNICIÓN
De latón, con cruz de gavilanes rectos, puño aplanado con el emblema
del cuerpo al exterior y pomo esférico.
Todo el conjunto labrado con motivos
vegetales.
DESCRIPCIÓN
Machete para músico de infantería Md.
1867. Al igual que con otros machetes
de gala, su denominación no parece la
más adecuada, puesto que más que
un arma-herramienta, se trata de una
daga de gala.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
TOLEDO, 2009
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Registro: 1131		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 88 cm.			

HOJA
Recta, niquelada. A tres mesas y doble
filo.
GUARNICIÓN
De latón. De doble concha, la interior
menor que la exterior y vuelta hacia el
pomo. En la exterior el escudo de España y las letras “G” y “C” de la Guardia
Civil. Gavilanes rectos, muy decorados.
Aro guardamano plano, insertado en el
pomo. Puño de ébano alambrado con
torzal. Pomo trilobulado con perilla.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,5 kg

Almacén

ESPADA DE CEÑIR DE LA
GUARDIA CIVIL MD. 1844

Inscripción
“FABRICA DE TOLEDO”
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA,
2009

1978;

TOLEDO,

VAINA
De cuero negro con guarniciones de latón. Boquilla con botón recortado y grabado con las armas de España.
DESCRIPCIÓN
Se trata de una espada de ceñir para oficial de la Guardia Civil Md. 1844, mismo año de creación del cuerpo. Como
detalle particular, al escudo de España
de la guarnición le ha sido borrada la
corona real. Algo que tal vez obedezca
a lo cambios que se produjeron durante
la última mitad del s. XIX, cuando la
corona real fue cambiada por la corona
mural en función de los avatares políticos del momento.
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Registro: 1132		
Origen: Desconocido		

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 76,5 cm.			

HOJA
Recta, con filo corrido al exterior.
GUARNICIÓN
De cruz en latón blanco, con gavilanes
planos y opuestos. Puño de madera con
pomo en forma de cabeza de león.

Cronología: Siglo XIX
Peso: 0,58 kg

Almacén

MACHETE PARA EL EJÉRCITO
DE CUBA Y VAINA

Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978; CALVÓ, 20042009

VAINA
De cuero, con guarniciones de latón
blanco.
DESCRIPCIÓN
Machete no reglamentario para las tropas de Ultramar, en nuestro caso para
el Ejército de Cuba. La marca del fabricante no se ha localizado, por lo que
desconocemos su origen; es además
difícil de determinar puesto que se fabricaron en lugares tan dispares como
Cuba, Estados Unidos, Alemania o España.
Inscripción
Se ven varias letras, pero el deterioro
de la pieza las hace ilegibles, nº de serie “804”.
Procedencia
Desconocida.
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Registro: 1164		
Origen: Toledo, España

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 71,5 cm.			

Cronología: Siglos XVIII-XX
Peso: 0,42 kg

Almacén

HOJA DE ESPADA
ENMANGADA

HOJA
Recta, parece ser que tuvo tres mesas.
GUARNICIÓN
Empuñadura de “autor” creada a partir
de un trozo de madera, una tuerca y
una lámina de metal como gavilanes.
DESCRIPCIÓN
Maridaje creado a partir de una hoja
de espada de infantería española de la
época de Carlos III a la que se ha creado una empuñadura, en una reconstrucción claramente moderna.
Inscripción
“R” coronada y tumbada, “POR EL REY
CARLOS III“/ “F”tumbada, “YNFANTA.
TO. 1779.”
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
SOPENA GARRETA, 1978
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Registro: 1165		
Antiguo registro: 0/			
Origen: Solingen, Alemania Longitud: 109 cm.			

HOJA
Recta, de sección cuadrangular. Con la
punta roma y recubierta con algodón.

Cronología: Siglos XIX-XX
Peso: 0,4 kg

Almacén

FLORETE

Bibliografía
WITHERS, 2008

GUARNICIÓN
Guarda “francesa” de latón, consistente
en un ocho. Conserva la protección externa de cuero. Puño de madera recubierto de cuero y alambrado con torzal.
Pomo de latón con forma de yelmo de
caballero.
DESCRIPCIÓN
Florete de estilo francés. El florete es
un arma “negra” en contraposición a
las armas “blancas”, aquellas con filo
o punta y capacidad para herir. Como
arma “negra”, se trata de un arma de
entrenamiento, destinada al perfeccionamiento del uso de la espada de duelo
o a la práctica deportiva.
Forma pareja con la pieza nº 1066.
Inscripción
“WK 6” “WK 6” “SOLINGEN” / “WK
6” “WK 6” “SOLINGEN”
Procedencia
Desconocida.
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Registro: 1166		
Origen: Europa		

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 109 cm.			

Cronología: Siglos XIX-XX
Peso: 0,4 kg

Almacén

FLORETE

HOJA
Recta, de sección cuadrangular. Con la
punta roma y recubierta con algodón.
GUARNICIÓN
Guarda “francesa” de latón, consistente
en un ocho. Conserva la protección externa de cuero. Puño de madera recubierto de cuero y alambrado con torzal.
Pomo de latón con forma de yelmo de
caballero.
DESCRIPCIÓN
Florete de estilo francés. Parece ser que
debe su nombre a la “flor” que remata su punta e impide herir al contrario.
Aparte de su punta embotada, toda su
morfología esta orientada a evitar el
daño, de ahí su alta flexibilidad y ligereza.
Forma pareja con la pieza nº 1065.
Inscripción: “6”
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
WITHERS, 2008
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Registro: 1167		
Origen: España		

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 106 cm.			

HOJA
Recta, de sección cuadrangular. Con la
punta roma y recubierta con algodón.

Cronología: Siglos XIX-XX
Peso: 0,34 kg

Almacén

FLORETE

Bibliografía
WITHERS, 2008

GUARNICIÓN
Guarda “francesa” de hierro, consistente en un ocho. Conserva la protección externa de fieltro. Puño de madera
recubierto de cordel. Virolas de latón.
Pomo de hierro con forma de farol.
DESCRIPCIÓN
Florete de estilo francés. El florete parece que surge en torno al s. XVI posiblemente en el norte de Italia. Su objetivo
era facilitar la práctica de la esgrima
con la mayor seguridad posible, para de
esta manera ganar destreza en el uso
de las armas sin exponerse a ningún
peligro. No hay que olvidar que el fin
último de esta práctica era la lucha en
duelo con armas reales.
Forma pareja con la pieza nº 1068.
Inscripción
“VIVES Y CIA “ y “4” tumbado /“VIVES
Y CIA “ y “4” tumbado.
Procedencia
Desconocida.
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Registro: 1168		
Origen: España		

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 106 cm.			

Cronología: Siglos XIX-XX
Peso: 0,36 kg

Almacén

FLORETE

HOJA
Recta, de sección cuadrangular. Con la
punta roma y recubierta con algodón.
GUARNICIÓN
Guarda “francesa” de hierro, consistente en un ocho. Conserva la protección externa de fieltro. Puño de madera
recubierto de cordel. Virolas de latón.
Pomo de hierro con forma de farol.
DESCRIPCIÓN
Florete de estilo francés. Aunque su
origen se remonta a finales del s. XVI,
fue en Francia durante los siglos XVIII
y XIX cuando la esgrima de florete tuvo
un mayor desarrollo debido al hábito
del duelo con espadín.
Forma pareja con la pieza nº 1067.
Inscripción
“VIVES Y CIA “ y “4” tumbado /“VIVES
Y CIA “ y “4” tumbado.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
WITHERS, 2008
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Registro: 1169		
Origen: España		

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 110 cm.			

Cronología: Siglos XIX-XX
Peso: 0,16 kg

Almacén

HOJA DE FLORETE

DESCRIPCIÓN
Hoja de florete, recta, de sección cuadrangular. Con la punta roma y recubierta con un capuchón de algodón.
Inscripción
“VIVES Y CIA “ y “4” tumbado /“VIVES
Y CIA “ y “4” tumbado.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
WITHERS, 2008
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Registro: 1170		
Origen: España		

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 110 cm.			

Cronología: Siglos XIX-XX
Peso: 0,16 kg

Almacén

HOJA DE FLORETE

DESCRIPCIÓN
Hoja de florete, recta, de sección cuadrangular. Con la punta roma y recubierta con un capuchón de algodón.
Inscripción
“VIVES Y CIA “ y “4” tumbado /“VIVES
Y CIA “ y “4” tumbado.
Impreso un “5” en la espiga.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
WITHERS, 2008
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Registro: 1171		
Origen: España		

Antiguo registro: 0/			
Longitud: 110,5 cm.			

Cronología: Siglos XIX-XX
Peso: 0,18 kg

Almacén

HOJA DE FLORETE

DESCRIPCIÓN
Hoja de florete, recta, de sección cuadrangular. Con la punta roma y recubierta con un capuchón de algodón.
Inscripción
“VIVES Y CIA “ y “4” tumbado /“VIVES
Y CIA “ y “4” tumbado.
Impreso un “1” en la espiga.
Procedencia
Desconocida.
Bibliografía
WITHERS, 2008
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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
272-273
274-275
276-277
278-279
280-281
282-283
284-285
286-287
288-289
290-291
292-293
294-295
296-297
298-299
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