
PIEZAS DE SINGULAR INTERÉS, EN LA COLECCIÓN DEL M.M.M. (29) 
 

 

 
PIEZA Nº 1962-1566: Fusil Md. 1828 para Infantería, cañón con marca de la 
Fábrica de Placencia, calibre “de á 17” (18 mm.), longitud 105 cm., llave de chispa 
modelo 1828, con punzón de constructor ilegible y marca de examen G. coronada. 
Longitud total del arma: 144 cm.  
 

 
PIEZA Nº 1973-18: Fusil Md. 1836 para Infantería, cañón con marca de la Fábrica 
de Placencia, calibre “de á 15” (19 mm.), longitud 99,5 cm., llave de chispa modelo 
1828, con punzón de constructor BASCARAN. Longitud total del arma: 138 cm. En 
el pie de gato, ausencia del tornillo pedrero y quijada superior, desperfecto en el 
resorte del rastrillo. 
 

LOS FUSILES Md. 1828 Y Md. 1836, PARA INFANTERÍA 
 

En su Prontuario de Artillería (1833), Ramón de Salas expone como el fusil Md. 1915:  

“era muy defectuoso por la mala disposición de las piezas de la llave”, por lo que se 

realizaron experiencias con llaves francesas e inglesas, a fin de sustituir la diseñada en 

1812 por el Maestro Examinador de Armas Antonio Bustinduy, basada la llave francesa 

de 1777, que era la que figuraba en el fusil Md. 1815. 

 La nueva llave, que reunía detalles de las inglesas y francesas, afirmándose las 

superaba a todas en excelencia, figuró en el  modelo de fusil de Infantería aprobado 

como del año 1828, que también se diferenciaba del Md. 1815 en otros detalles. La 

culata del fusil Md. 1828 carecía de carrillera, en la plancha guardamonte desaparecían 

los resaltos ergonómicos y los resortes que fijaban la posición de las primera y segunda 

abrazaderas, situados a la inversa de como estaban en el Md. 1815, suponían notable 

mejora al simplificar la construcción tanto de los resortes como de las abrazaderas. No 

variaba el calibre, “de á 17” (18 mm.) en ambos modelos. 

 El fusil Md. 1828 era el más moderno con que contaba la Infantería en 1833, al 

iniciarse la Guerra Carlista, pero ni aún con los anteriores del Md. 1815, se disponía del 

número necesario, optándose por adquirir en Inglaterra los fusiles que allí había 

almacenados, excedentes de la guerras napoleónicas. 



 Adquiridos en número cercano a las 350.000 unidades, los Brown Bess fueron 

los fusiles que en mayor cantidad equipaban las tropas del Gobierno en 1836 y dado que 

su calibre era el “de á 15” (19 mm.), se decidió fueran de su mismo calibre los que en lo 

sucesivo se fabricasen para Infantería en Oviedo y Placencia, a fin de utilizar unos 

mismos cartuchos. El nuevo Md. 1836 para Infantería, puede ser considerado como la 

variante del Md. 1828 en calibre “de á 15”, ya que prácticamente, es tan sólo por el 

calibre que se diferencian los dos modelos. 
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