
CAPITULO 5 

UNA COLECCIÓN DE MACHETES USADOS EN CUBA 

EN LOS SIGLOS XVIII XIX y XX  

 

Descritos en orden descendiente de arriba a abajo , no en orden 

cronológico: 



 

1)-Collins No.18, con pomo en “cabeza de águila americana”, 

usado seguramente por un oficial o suboficial de la Guardia Rural  

o del Ejército cubano, grabado “EJÉRCITO CONSTITUCIONAL” en 

el recazo derecho mas el logo Collins y No.18 en el izquierdo; La 

hoja fue niquelada, probablemente tras ser dado de baja de 

servicio. Largo total 23” (58 ½ cm) y 18” (46 cm) de hoja, funda 

sin número. 

  



 

 

 

2)-Collins No.86 copia del “reglamentario” español 877C, 

fabricado para la Guardia Rural Cubana en los primeros años 

post independencia. Marcado con logo Collins, “LA CATALANA / 

TENIENTE REY 26. / HABANA” en una elipse en el recazo 

izquierdo, y MACHETE REGLAMENTARIO en el derecho. Longitud 

total 32” (83 cm), largo de hoja 27 ¼” (69 cm), funda No.16. 

 



 

 

3)-Collins No.87 REGLAMENTARIO para tropa de la Guardia 

Rural, pomo en “cabeza de águila Americana”,  fechado “S-1-21” 

en el recazo izquierdo y marcado “REGLAMENTARIO”. Funda 

No.16 con tahalí marcado con el escudo del Ejército de Cuba, con 

porta-machete de cuero y enganche de alambre grueso para 

cinturón militar americano. Longitud total 32 ½” (82 cm), largo 

de hoja 27” (69 cm). 



 

 

4)-Otro Collins No.87 REGLAMENTARIO igual al anterior, 

marcado EJÉRCITO CONSTITUCIONAL en el recazo derecho y con 

el logo Collins y No.87 en el izquierdo. Dimensiones y detalles  

Iguales al anterior. 
 



                    

 

5)-Collins No.152, con pomo en “cabeza de gallo”, usado muy 

probablemente por un oficial o suboficial del Ejército o la 

Guardia Rural. Hoja ancha de 25 ½ “(65 cm) y largo total 31” (78 

½ cm). Marcado “S-2-24” en el recazo izquierdo (fecha de 

entrega o adjudicación, logo Collins y No.152 en el derecho. 

Funda No.14. 

 

 

   

                    

 



 

 

6)- Collins No.86 “mambí” con pomo en “cabeza de lobo”. Este 

ejemplar, modelo creado por Collins en 1876. Este ejemplar  fue 

muy utilizado por algún mambís, a juzgar por lo gastadas que se 

aprecian las cachas de asta cuadrillada justo en los cuatro puntos 

de apoyo de una mano humana. Es un modelo poco común, 

siendo este ejemplar el único que he encontrado en más de 

cuatro décadas de coleccionarlos y asistir a varias docenas de 

ferias de armas anuales en EE.UU. El pomo con cabeza de lobo, 

incluida la guarda de dos gavilanes, es de una sola pieza 

atravesada por la espiga de la hoja; Largo total 31” (79 cm), largo 

de hoja 25 ¾”(65 cm). Marcas: Logo Collins y No.86 en el recazo 

izquierdo. Falta la funda. 



 

 

7)-Collins No. 86, con pomo en “cabeza de águila americana”, 

muy probablemente usado por los mambises cubanos. Largo 

total 33”, 28” de hoja. Logo Collins y No.86 en el recazo 

izquierdo; sin otras marcas. La funda: “No.16”, ha sido reparada. 

 



 

 

7)- Collins No.326 “mambí”, uno de los modelos favoritos de los 

mambises. Largo total 36 ½” (93 cm), largo de hoja 32” (81 cm). 

La hoja, la guarda y la espiga del cabo son de una sola pieza. 

Marcas: Logo Collins y No.326 en el recazo izquierdo. Cachas de 

asta, “No. 216”  y  funda No.14 de Collins. 

 



 

 

8)-Collins No.216 “mambí”, otro favorito de los insurrectos. De 

dimensiones iguales al No.326 descrito anteriormente, difiere de 

él solo por tener guarda de latón. Cachas de asta No.216. 

Marcas: Logo Collins y No.216 en el recazo izquierdo. Funda No.9  



 

 

9)-Machete variante del “reglamentario” español No.920 por 

“Theille & Quack, Hamburgo Elberfeld”, quizás capturado por 

los mambises y marcado “MACHETE ORIENTAL” con bandera 

Cubana en el recazo izquierdo junto al logo del fabricante. Este 

“reglamentario” varía algo de los No.877C usuales y aunque 

siendo su largo total de 33 ¼” (84 cm) y el de la hoja 28” (73 cm), 

aproximadamente iguales a estos, la hoja es más gruesa y 

pesada.  Al no tener marcas de pertenencia del Ejército español 

cabe la posibilidad de que haya sido obtenido comercialmente 

por insurrectos y marcado por ellos. 

 



 

  

 

10)- “Reglamentario” Español “No.877C”, modelo usual, 

ilustrado anteriormente en el capítulo “Machetes 

Reglamentarios del Ejercito de Ultramar y Voluntarios” pero que 

vuelvo a incluir en esta sección por ser pieza indispensable de 

cualquier colección de machetes de la Cuba colonial y del 

Ejército de Ultramar , y por exhibir el Logo de LA CATALANA 

TENIENTE REY 26 HABANA además del nombre del poco usual 

fabricante HORNSBERG & SPIER / REMSCHEID en el recazo 

derecho y MACHETE REGLAMENTARIO No.877C con logo H&S 

en el izquierdo, es decir un complemento completo de marcas. 



 

 

11)-Machete Modelo 1891 Fabrica de Toledo  “para el Ejército 

español de la Isla de Cuba”, fechado 1896 y ya descrito en el 

capítulo de “Machetes Reglamentarios del Ejército de 

Ultramar”. Fue producido en la Fca. de Toledo, durante el año 

1896, en número de tan sólo 924 unidades 



 

 

12)-Machete No.287 fabricado posiblemente Corona y Cia. firma 

que no he podido documentar hasta el momento (véase el 

siguiente modelo ilustrado). Prácticamente idéntico en diseño, 

materiales y calidad al Collins No. 87 para tropa, muy usado por 

los mambises, lo que me hace dudar sea español. Tal vez sea 

alemán. Largo total 31” (82 cm) hoja de 26 ¾” (68 cm). Hoja y 

espiga de una pieza con guarda y chapa de pomo en latón  y 

cachas de asta verde. Un arma sencilla, robusta y sin duda eficaz. 

Este ejemplar tiene una profunda muesca en la guarda que 

solamente puede haber sido causada por el filo de otro machete. 

 



 

 

13)-Machete No.87 por Corona y Cia. firma aun no 

concluyentemente documentad, probable origen alemán. De 

gran parecido al Collins No.87, muy popular con los mambises 

cubanos; este ejemplar es idéntico al descrito anteriormente 

aunque más corto. Largo total 25 ½” (65 cm), largo de hoja 20”, 

(61 cm); hoja y espiga de una sola pieza con guarda y chapa de 

pomo de latón y cachas de cuerno verde. Marcado CORONA & 

Cia - ACERO FUNDIDO en el recazo izquierdo, con logo de corona 

real y No.87. Excelente funda, muy bien preservada. Existió, o 

aun existe, una compañía de machetes Alemana llamada 

“Corona y Cia.” pero con logo distinto. Ignoro si se tratará de la 

misma, existente durante el siglo XIX. Tal vez sea su sucesora. 



 

 

14)-Machete No.87 del estilo llamado en Cuba “lengua de 

jubo”,  por recordar su hoja larga y estrecha la lengua de una 

variedad de serpiente cubana. Fabricado en Alemania por 

Fernando Esser -  Elberfeld. Largo total 29 ½”(75 cm), largo de 

hoja 24 ½”(62 cm) y ancho 1 ½ (3 cm). Hoja y espiga enterizas 

con cabo de asta verde. Funda original marcada FERNANDO 

ESSER - ELBERFELD con su logo (un potro rampante) en la trabilla 

para el cinturón. Arma muy ágil y flexible de excelente calidad 



 

 

15)- Machete Collins No. 22, un favorito de los mambises. Largo 

total 30 ½” (78 cm), hoja de 26” (66 cm) ligeramente curva, y 

relativamente ancha 1 ½” (4 cm), muy flexible. Hoja y espiga de 

una sola pieza con cabo Collins No.4 y cachas de asta verde; 

Logo Collins y No.22 en el recazo izquierdo. Funda No.14. 

 

                       

 



 

 

16)- Versión Alemana del Collins No.22 por LUCKHAUS & 

GUNTHER  / REMSCHEID,  estampado WARRANTED CAST STEEL  

(Acero fundido garantizado) y No.22F en su recazo derecho. 

Largo total 30” (76 cm), largo de hoja 25” (64 cm), ancho 1 ½” (4 

cm). Hoja ligeramente curva de una sola pieza con su espiga, con 

cachas de bakelita o algún otro material prensado, reforzadas y 

adornadas por piezas insertas de latón. Funda con contera de 

metal. Una pieza de excelente calidad, copiada del Collins No.22 

por su popularidad en Cuba y otros mercados de 

Hispanoamérica.                  

 

                          


