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RECUERDOS CON HISTORIA (98) 

INTERESANTE VARIANTE DE LA BAYONETA ESPAÑOLA M1858, PARA 

TROPAS DE ARTILLERÍA E INGENIEROS 

  

Hace ya algunos años, a mediados de los 1980, tuve la suerte de encontrar 

en el Rastro de Madrid una interesante bayoneta, variante de la M1858 

para tropas Artillería e Ingenieros, que en mi opinión es una de las 

bayonetas más hermosas y llamativas jamás fabricadas, pieza 

indispensable para todo coleccionista especializado. 

Como se puede apreciar en la siguiente foto, el engarce original 

para la carabina rayada Modelo de 1858 ha sido sustituido por un engarce 

para fusil Remington. 

 

 

Machetes bayoneta para tropas de Artillería e Ingenieros. A la izquierda, 

modelo 1858 original, a la derecha, ejemplar modificado, adaptado para 

su engarce a fusil Remington. 
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Barcelo-Rubi en su obra “Tres Siglos de Armamento Portatil en España” 

(paginas 153-54) nos habla de algunas variantes observadas por él pero no 

menciona la que presentamos. En el artículo nº 38 de RECUERDOS CON 

HISTORIA (2012) Juan L. Calvó trata de los machetes bayoneta Md. 1858 y 

Md. 1861, limitándose a ilustrar una variante inspirada en el Md 1858, a 

engarzar en armamento Remington, pero no cita la existencia del Md. 

1858 modificado para su engarce a fusil Remington 

Inicialmente considere que se trataba, o bien de una transformación 

caprichosa hecha por algún artesano de la Fabrica de Toledo en un 

momento de ocio, o quizás un estudio experimental para la entonces 

futura bayoneta de la Guardia de Amadeo de Saboya en 1870-71,  pero 

hoy me inclino más a pensar que la transformación tuvo motivos más 

prácticos y quizás ocurrió durante la tercera Guerra Carlista (1872-76) 

para aprovechar material existente adaptándolo a armas del momento, 

como lo fue el Remington. 

 
Bayoneta variante M1858 y el fusil Remington al que fue adaptada. 

 

Lo único que habla en contra de su uso bélico es el no haber sido afilada ; 

En mi opinión, como machete para combate cuerpo a cuerpo sería mucho 

más efectiva que como bayoneta, pues su peso agregado al largo cañón 

del fusil Remington  la haría poco ágil; Acoplada a una tercerola o a un 

mosquetón sería algo más manejable, pero la bayoneta normal de cubo, 

para Remington, seguiría siendo superior por ser más punzante y ligera; 

Me interesaría oír otras opiniones y teorías al respecto; Se me puede 

contactar en :   

                                             meruelo@bellsouth.net 

                                                                               Hector J. Meruelo 

                                                                               Mayo-30-2016 

                                                                               Miami, Florida, EE.UU  

mailto:meruelo@bellsouth.net

