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LAS “BAYONETAS CHASSEPOT” ESPAÑOLAS

Comúnmente definido “bayoneta Chassepot en referencia al fusil que lo
montaba, el sable-bayoneta francés modelo 1866, con puño de latón,
gallonado, resorte externo, cruceta con gavilán vuelto al exterior, de extremo
redondeado y hoja de doble curvatura (yatagán) con vaceo rectangular en
anverso y reverso, fue muy imitado a causa de su atractivo diseño.

Sable bayoneta francés, modelo 1866. Hoja 572 x 30 mm, diámetro del ojo
de engarce: 17,5 mm, longitud total 696 mm
Fabricadas en España, las “réplicas” de este modelo no lo reproducen con
exactitud, considerando que mi intento de referirme a ellas se simplifica
estableciendo la existencia de dos tipos diferenciados por incluir reseña de la
Fábrica de Toledo, o por carecer de reseña de su constructor. Definiré
“toledanas” a las primeras y “vascongadas” a las segundas, como fabricadas en
la zona armera vasca.
LAS “TOLEDANAS”
Las “toledanas” son las más parecidas al modelo francés, ya que como en éste
el ojo de engarce es abierto en su mitad superior, cerrándolo un tornillo pasador
que puede ser de dos tipos: con hendidura longitudinal, para ser manipulado
mediante torna bis convencional, o con doble perforación como el original
francés. Los sables bayoneta que figuran a continuación, con hojas inscritas,
respectivamente, “Fca. DE TOLEDO 1870” y “Fa. D TOLEDO 1860”, ilustran los
dos tipos citados, observándose en el segundo de ellos que el puño es idéntico
al del sable bayoneta español modelo 1858 para Infantería de Marina,
evidenciando que la construcción de “bayonetas Chassepot” en Toledo fue en
variantes “de nueva fabricación” y “de recomposición”, como ocurría con el
armamento portátil en general.
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Sable bayoneta asimilado al francés modelo 1866, con hoja 565 x 31 mm,
inscrita: Fca. DE TOLEDO 1870. En la guarnición, el ojo de engarce al
cañón, diámetro 18 mm, cerrado por tornillo pasador, su cabeza con
hendidura longitudinal

Sable bayoneta asimilado al francés modelo 1866, con hoja 560 x 29,5 mm
inscrita Fa. D TOLEDO 1860. En la guarnición, el ojo de engarce al cañón,
diámetro 17,5 mm, cerrado por tornillo pasador, su cabeza con doble
perforado
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A la izquierda, empuñadura del sable bayoneta modelo 1858 para
Infantería de Marina. A la derecha, empuñadura del sable bayoneta
asimilado al modelo francés del año 1866, con hoja fechada en 1860 y en
el ojo de engarce, la cabeza del tornillo pasador con doble perforado
Los trabajos publicados en Francia sobre este tema, omiten toda mención a las
“bayonetas Chassepot” con marca de la Fábrica de Toledo. Como construidas
en España sólo citan las carentes de marcas que aquí defino “vascongadas”, a
utilizar en fusiles Chassepot. En las “toledanas”, el canal de engarce tiene un
trazado uniforme, distinto en todo caso al de los ejemplares a montar en los
fusiles Chassepot, con canal ensanchado en su inicio, a la altura del resorte.

Las numeradas 1 y 2 destinadas al fusil Chassepot Md. 1866. Destinada a
armamento Remington, la numerada 3.
La fabricación de “bayonetas Chassepot” en Toledo pudo obedecer al proyecto
de incluir un modelo con sable bayoneta, entre los del sistema Remington que
se ensayaban en España a finales de la década de 1860.
LAS “VASCONGADAS”
Las “bayonetas Chassepot” que defino “vascongadas”, carentes de reseña de
fábrica, se construyeron para equipar el fusil francés Chassepot. Md. 1866. El
tratadista militar Almirante cita un contrato para la fabricación de 30.000 fusiles
de este modelo, obtenido en 1867 por la sociedad Zuazubizcar, Isla y Compª,
propietaria de la fábrica Euscalduna de Placencia. Este autor no precisa acerca
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de si la fabricación de estos fusiles incluía la de sus bayonetas pero de ser así,
no parece que las Chassepot “vascongadas”, en su totalidad o en su mayoría
fueran obra de la Euscalduna.

Fusil Chassepot Md. 1866, con reseña de la sociedad “Zuazubizcar Isla y
Cia. Placencia” como fabricante, y de la sociedad “CAHEN – LYON et
Cie.” como contratista.
A diferencia de los fusiles fabricados en la Euscalduna, de excelente calidad y
acabado, las bayonetas Chassepot “vascongadas” difieren entre sí por sus
dimensiones y por pequeños detalles, como trabajadas en varios talleres. Su
construcción pudo ser posterior a la de los fusiles contratados en 1867, tal vez
ocasionada por una demanda procedente del Gobierno de la “Defense
Nationale” (1870-71), que tras la derrota del Ejército francés en Sedan debía
hacer frente a la extrema escasez de armamento portátil con que combatir a los
prusianos.
No sin alguna excepción, los sables bayoneta “vascongados” tienen el
ojo de engarce entero y sus vainas no son de hierro como las francesas, si no
de cuero con brocal y puntera de latón. El escaso grosor del cuero utilizado en
ellas propiciaba un cuarteado o agrietado que reducía la perspectiva de
duración. Una vez finalizada la Guerra Franco-Prusiana, los ejemplares
remitidos a la fábrica de Chatellerault fueron calificados en ella como “pacotilla
inútil”, algo exagerado en mi opinión, pese admitir que su montaje sólo suele
ser correcto en los fusiles Chassepot construidos en Placencia.

Sable bayoneta asimilado al modelo francés, tipo “vascongado”, montado
en un fusil Chassepot Md. 1866 fabricado en Placencia de las Armas
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Sable bayoneta Chassepot “vascongado”. La hoja longitud 560 mm, el
diámetro interior del ojo de engarce 18 mm, la longitud total 680 mm

Sable bayoneta Chassepot “vascongado”. La hoja longitud 550 mm, el
diámetro interior del ojo de engarce 20 mm, la longitud total 665 mm
Tampoco descarto la posibilidad de que los sables bayoneta “vascongados” no
tuvieran su utilización limitada a fusiles Chassepot. En “La Azpeitiana”, factoría
establecida en Azpeitia hacia el año 1870, se produjeron fusiles Remington así
como otros con cierre “de tabaquera”, contando con la excéntrica en el cañón
destinada al engarce de sable bayoneta. En fusil ilustrado a continuación, su
sable bayoneta no puede definirse “réplica” del Chassepot, pero sí “evolución”
del mismo en la producción realizada durante la Guerra Carlista 1872-75.

Fusil Remington marcado “La Azpeitiana”, con sable bayoneta carente de
marca de constructor
Nota: Debo agradecer a mis amigos Juan L. Calvó y Héctor. J. Meruelo la
ayuda facilitada en la presentación de este artículo
Eduardo Gorostiza
Neguri, julio 2013
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