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RECUERDOS CON HISTORIA, 176 

 
No es la primera vez que disfrutar de la lectura de alguno de los artículos de mi 
amigo y colaborador Vicente Navarro, me anima a salir del ostracismo en el 
deseo de ampliar (jamás corregir) las informaciones ofrecidas por este animoso 
experto, así que reproduciré aquí dos fichas de que dispongo, relativas al 
machete de artillería Md. 1802. La primera perteneciente a colección particular y 
la segunda a los fondos del añorado Museo Militar del Castillo de Montjuïc, en 
Barcelona. 

De esta última lamento la pésima calidad de la fotografía reproducida. 
Figurando esta pieza entre los fondos procedentes de Museos de Arte de 
Barcelona, con la clausura del Museo Militar fue retirada por personal municipal. 

Juan Luis Calvó 

 
 

N.º 198: Machete Md. 1802 para artilleros. Empuñadura de latón, guarnición 
de estribo con galluelo, puño con gallonado en espiral. Hoja alfanjada (520 
x 46 mm) carente de marcas, filo al exterior, lomo cuadrado hasta la pala, 
contrafilo en esta. Longitud total 645 mm.   
 
Se trata del primer modelo reglamentario de machete utilizado por las tropas de 
Artillería españolas, introducido con el Reglamento del año 1802. El deficiente 
acabado de la hoja cabe atribuirlo a una recomposición o manufactura de guerra  
 
Bibliografía: Barceló “Armamento Portátil Español, 1764-1939” Madrid 1976, 
Pág. 119, Fig. 1. Calvó, artículo 25 “Espadas y sables para tropas de Infantería 
(III). Catalogacionarmas.com (diciembre 2005) y artículo 31 “Machetes de 
Artillería y de Ingenieros del Ejército (I) 1802-1843”. catalogacionarmas.com 
(diciembre 2005) 
 

 
 

MMM 1963-394: Hoja correspondiente al machete Modelo 1802 para tropa 

de Artillería, en variante alfanjada, marcada en el lomo con la inscripción 
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"RL. FA. D TOLEDO AÑO 1803". Carente de puño, a la espiga se han 

adosado un pomo convencional y una guarnición de gavilanes vueltos en 

sentidos opuestos, todo en hierro y evidentemente, no ajustados al modelo. 

La longitud total del arma es de 705 mm., la de la hoja es de 537 mm., con 

46 mm. de ancho en la pala. Procede de los Museos de Arte de Barcelona, 

referencia 2339, cliche 66661.  
 

 
 


