1

La bayoneta española “de Filipinas”…. y su fusil
Hector J. Meruelo
Es sabido que para el fusil Mauser adoptado en España como Mauser Español Md.
1893, se aprobó un modelo de cuchillo bayoneta inspirado en el alemán Md.
1871-84, con hoja de 250 mm de longitud, producido en dos variantes: una de
origen alemán, con marca de la firma Simson & Cº de Suhl y la otra española,
fabricada en Toledo a partir del año 1894. Ambas se mantuvieron en servicio aún
con posterioridad a aprobarse un nuevo modelo de cuchillo bayoneta con hoja de
mayor longitud (400 mm), nominado “machete bayoneta Md. 1913”.

Cuchillos bayoneta para fusil Mauser Español modelo 1893. Arriba, el fabricado
en Toledo, en el centro el fabricado en Alemania por Simson & Cº, abajo el
modelo 1913, también fabricado en Toledo
Sin embargo, el “machete bayoneta Md. 1913” no fue el primero con hoja larga
utilizado en los fusiles Mauser Español Md. 1893; en Filipinas las tropas del
Ejercito de Ultramar utilizaron un cuchillo bayoneta de hoja con longitud de 400
mm, fabricado en Alemania por la firma Weyersberg, Kirschbaum & Cº. (WKC) de
Solingen, solo diferenciado del argentino Md. 1891 por tener cachas de madera
en lugar de aluminio, carecer la hoja del escudo de la República Argentina y
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mostrar en la cruceta la marca constituida por una cruz recruzada. También
cuentan con esta marca los cuchillos bayoneta Md. 1893 fabricados por Simson &
Cº, de lo que deducir identificaría la producción realizada en Alemania con
destino a España.

Cuchillo bayoneta “de Filipinas”, fabricado por Weyersberg Kirschbaum & Cº

Cruz recruzada, estampada en la cruceta de los cuchillos bayoneta Md. 1893
fabricados por Simson & Cº y en los de hoja larga, “de Filipinas”, fabricados por
Weyersberg Kirschbaum & Cº, de Solingen
Fue al popularizarse el coleccionismo de bayonetas que esta variante del cuchillo
bayoneta argentino Md. 1891 comenzó a definirse “de Filipinas”, al carecer de
una nominación que lo indicara oficialmente aprobado en un determinado año y
decirse utilizado con los fusiles Mauser Español Md. 1893 de las tropas que
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guarnecían el archipiélago filipino. El propósito de este artículo es el de aportar
mayor información sobre este cuchillo bayoneta.

Fusil Mauser Español Modelo 1893, calibre 7 mm, fabricado por Ludwig Loewe,
Berlin , fechado 1896, portando el cuchillo bayoneta largo “de Filipinas”.
Pocos ignorarán que al poco de finalizar la Guerra Hispano – Norteamericana, la
firma Francis Bannerman, de Nueva York, adquirió en subasta pública el 90 % de
las armas, municiones y equipos aprehendidos por el Ejército de EE.UU. en Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, ofertándolos seguidamente mediante su inclusión en los
catálogos ilustrados que publicaba al efecto, siendo de estos catálogos,
principalmente en los publicados en los años 1903, 1904 y 1910, que he obtenido
la información que paso a ofrecer, complementada con lo recabado en la
bibliografía de que dispongo y los datos facilitados por algunos amigos y colegas
coleccionistas.

Ejemplar con el número 28
Cuento en mi colección con un ejemplar de este modelo de cuchillo bayoneta con
número 28, en condición prácticamente nuevo, y conozco de la existencia de un
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par más, siendo el numerado 609 aquél con número más alto; algo significativo en
lo que respecta a la cantidad adquirida.
En los catálogos de Bannerman de los años 1910 y 1927 se describe e ilustra este
modelo de cuchillo bayoneta, pero no lo dice procedente de Filipinas sino
adquirido a la WKC por Paul Kruger, presidente de la República de Sudáfrica, y
que no pudieron ser entregados a causa del bloqueo británico en la Guerra AngloBóer (octubre 1899 - mayo 1902).
En el deseo de confirmar la utilización de este modelo de cuchillo bayoneta por
parte de tropas españolas en Filipinas, consulté con quien ya lo definía “de
Filipinas” en 1980, mi amigo el investigador Juan Luis Calvó, que me facilitó copia
de una ficha mecanografiada hace más de cuarenta años, reflejando el redactado
de un Real Decreto fechado en 20 de febrero de 1895 autorizando a la
Maestranza de Artillería de Manila, la adquisición “por gestión directa a la casa
Ludwig Loewe y Cia. de Berlín, (de) 600 fusiles Mauser Español Modelo 1893 con
sable bayoneta … / … con el aumento (de precio) correspondiente a la substitución
del cuchillo bayoneta por el sable bayoneta”
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Se desconocen las razones por las que estos fusiles fueron adquiridos con “sablebayoneta” en lugar del cuchillo bayoneta Md. 1893, pero de lo reducido de su
cantidad (600 u/.) se deduce que lo serían para equipar en exclusiva a una
determinada fuerza, tal vez las tropas dependientes de la Maestranza de Artillería
de Manila, que pueden ser las que aparecen en una de las fotografías que he
encontrado, mostrando soldados equipados con este cuchillo bayoneta de hoja
larga

Ilustración obtenida de la obra “El Ejercito Español en Ultramar y África (18501935)”, de D. José Manuel Guerrero Acosta, Accion Press S.A, c/. 2003
Estos 600 fusiles pudieron no ser los únicos con “sable bayoneta” llegados a las
Filipinas. Volviendo a los catálogos de Francis Bannerman, compruebo fue a partir
de 1899 que se inició la oferta de fusiles Mauser aprehendidos en Cuba, Puerto
Rico y Filipinas: argentinos Md. 1891 calibre 7,65 mm y españoles Md. 1893
calibre 7 mm ilustrados junto con sus respectivos modelos de cuchillo bayoneta,
añadiéndose en 1903 como “algo especial”, la oferta de 500 “Mauser capturados
en Filipinas”, en condición “nueva, sin uso, aún en las cajas de zinc con que se
embalaron en fábrica”.
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Se afirmaba que dichos fusiles llegaron a Manila tras la firma del Tratado
según el que restaba propiedad de España el armamento de las tropas que no
hubieran depuesto sus armas antes del cese de hostilidades (agosto 1898).
Pertenecían a España, pero las autoridades españolas los incluyeron entre el
material que no interesaba repatriar y las norteamericanas decidieron adquirirlos,
conservándolos en reserva en el arsenal de Springfield, Massachusetts, hasta el
año 1903. Coincidiendo con el inicio de la producción del fusil Mauser-Springfield
M.1903 se declararon excedentes y fueron adquiridos en subasta por Bannerman.
Los 500 fusiles “Mausers de Filipinas”, “como nuevos”, no tardarían en
encontrar comprador ya que no aparecen reflejados en el catálogo del año 1910,
y es en este catálogo que mantiene la oferta de los Mauser “usados”
aprehendidos durante la Guerra Hispano Norteamericana, que se inicia la oferta
de los cuchillos bayoneta definidos como “de los Boers”, idénticos a los “de
Filipinas” según la ilustración acompañada a su reseña.

El cuchillo bayoneta “de los bóers” ilustrado en el catálogo
Bannerman, idéntico al “de Filipinas”
Diría cabe la posibilidad de que los 500 fusiles Mauser Español Md. 1893 llegados
a Manila con posterioridad al cese de hostilidades, lo fueran con “sable-bayoneta”
al igual que los 600 adquiridos en 1895, pero lo único indiscutible es lo justificado
de definir este modelo como “de Filipinas”, adquirido en un mínimo de 600 u/. en
1895, quizás como equipo de las tropas del cuerpo de Artillería en el archipiélago.
No cabe duda de que resta mucho por averiguar del cuchillo bayoneta “de
Filipinas”; su producción sería limitada pero no descarto su presencia en otras
colecciones, lo que me anima a invitar a sus poseedores a facilitarme números de
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serie, fotografías y cuanto puedan considerar de interés, acerca este modelo que
ha despertado mi curiosidad!. Mis direcciones de email: meruelo@bellsouth.net y
hjmeruelo@gmail.com
Nota: Debo agradecer a mis amigos Juan Luis Cavó y Eduardo Gorostiza la
información facilitada acerca del cuchillo bayoneta “de Filipinas”.
Hector J. Meruelo
Miami, Florida, EE.UU, Julio de 2013
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