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17)- Collins No.22 con puño No.3, adquiridos en número de  

4.000 ejemplares para equipo del 1er Regimiento Voluntario de 

Caballería, los “ROUGH RIDERS” (jinetes duros o rudos) 

mandados por el futuro Presidente de los EE.UU Teodoro 

Roosevelt. Estos machetes se recibieron con posterioridad a los 

combates, restando en Tampa debido a dificultades de 

transporte.  

Los “Rough Riders” cargaron el  1º de Julio de 1898 contra Kettle 

Hill y la Colina de San Juan. Previamente había sido reducida la 

posición Española cercana en El Caney, tras nueve horas de 

encarnecida resistencia y la muerte de su defensor, el General 

Vara del Rey.  En esta famosa carga, Roosevelt fue críticamente 

asistido - aunque nunca se menciona - por las tropas de 

caballería mambisas del General Calixto Garcia, las cuales 
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subieron las estribaciones por detrás y cargaron contra los 

setecientos infantes españoles que la defendían con un nutrido 

fuego de Mauser que detuvo el avance de los Rough Riders, 

causándoles muchas bajas. El ataque cubano interrumpió el 

fuego español dando a Roosevelt y sus Voluntarios la 

oportunidad de subir la colina. 

 

18)- Machete fabricado por ANTONIO FERRAN Y CIA muy 

probablemente español  aunque no tengo ninguna referencia al 

respecto. De buen acero y buena calidad con la marca del 

fabricante a ambos lados, hoja gruesa y poco flexible, cachas de 

cuerno con cinco pasadores, muy deterioradas, y espiga 

rematada por una chapa de latón. No parece ser un instrumento 

de trabajo sino un arma de serias intenciones. 
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19)- Collins No. 22 con pomo “cabeza de gallo”.  Las cachas de 

cuerno cuadrilladas han visto mucho uso, así como la hoja que ha 

sido recortada a 20” (50 cm) y la punta reconfigurada. Logo 

Collins, CALIDAD GARANTIZADA y MADE IN UNITED STATES OF 

AMERICA, más No.22, en el recazo izquierdo. Fecha de 

adjudicación “S-2-26” a un oficial o suboficial del Ejército o la 

Guardia Rural de Cuba en su recazo izquierdo. La funda ha sido 

perdida Estuvieron en servicio hasta el año 1959. 
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20)- Machete-Bowie Collins No.18 con el inusual pomo de  

“cabeza de elefante”. Único ejemplar que he encontrado en 

cuarenta años de coleccionarlos. Construida de aluminio, un 

material considerado exótico en aquellos tiempos. Hoja tipo 

Bowie No.18.  Estos cuchillos/machetines con pomo “cabeza de 

elefante” fueron producidos únicamente con hojas No.17 y 18. 

Empuñadura de una pieza atravesada por la espiga de la hoja, 

con cachas de cuerno cuadrillado sujetas por tres pasadores; 

Largo total 15” (38 cm), largo de hoja 10” (26 cm). Usaba una 

funda No.13, ya perdida. 
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Con propósito comparativo, puesto que no es parte de la historia 

de los machetes de Cuba, (aunque algunos fueron seguramente 

importados comercialmente antes de la Segunda Guerra 

Mundial) ilustro el Machete/Bowie Collins No. 18, en su versión 

usada por el Cuerpo de Aviación del Ejercito de EE.UU(AAF) 

(cuando todavía era una rama del Ejército de tierra) en esa  

guerra, como herramienta de supervivencia para pilotos en el 

Teatro de Operaciones del Pacifico (PTO) en caso de ser 

derribados sobre jungla. No fue usado en el Teatro Europeo 

(ETO). Utiliza la tradicional hoja No.18 de 10” (25 ½ cm) con 

cachas No.216 de un plástico negro y funda No.13, más sencilla 

que la No.10 usada por modelos anteriores como el de pomo 

“Cabeza de Elefante”  ilustrado, con contera de metal. Las cachas 

fueron originalmente de asta color verde, substituidas por 

plástico negro en 1942.   
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21)- MACHETE/ BOWIE COLLINS No.18 , Modelo original creado 

en 1848, con puño de cuero coarrugado, guarda y chapa de 

pomo de latón, hoja de 12” (30 cm) y largo total  16 ½” (42 cm), 

marcada con el logo Collins LEGITIMUS mas COLLINS & Co 

HARTFORD ACERO FINO CALIDAD GARANTIZADA y No. 18 en el 

recazo izquierdo. Funda No. 10 con contera de metal. Según D.E. 

Henry en su libro “Collins Machetes and Bowies 1845-1965” 

muchos ejemplares de este modelo fueron llevados a Cuba 

durante la Guerra del 98, utilizados  por miembros del Ejército y 

de los Rough Riders de Teddy Roosevelt. 
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22)- MACHETE/BOWIE probablemente ALEMAN, de fabricante 

no identificado, obviamente una copia del Collins No.18 ilustrado 

anteriormente (No.21), marcado únicamente “No. 946 ¼” en su 

recazo izquierdo. Largo total 17 ½” (44 cm), largo de hoja 13” (33 

cm). Su espiga atraviesa la guarda, de dos gavilanes y el puño, 

todo construido en una sola pieza de metal con algunas 

decoraciones gravadas. Cachas de hueso. Funda de buen cuero 

terminada en un pináculo de latón. Pieza elegante y de gran 

calidad. 
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 23)- MACHETIN-BOWIE ALEMAN, COPIA MODIFICADA DEL 

COLLINS No. 17 o 18. Marcado en su recazo izquierdo  A*1 

Weyersberg Hermanos - Oligs-Solingen y No.546; Largo total 18 

½” (48 cm), largo de hoja 14” (36 cm); Inscrito VIVA CUBA en la 

cara izquierda de la hoja,  que ha sido afilada como navaja de 

afeitar. Guarda de dos gavilanes de latón y puño de asta o 

madera, con decoraciones de hueso o plástico blanco insertas en 

su cara derecha. La espiga de la hoja atraviesa el puño y es 

remachada en el pomo. Ha perdido su funda original.  
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24)- Machete del estilo “lengua de jubo”, por su hoja larga y 

estrecha, en su caso recortada a un largo total de 11” (28 cm). 

Marcado COLONO , CORONA Y Cia.  bajo una corona real, 

ACERO FUNDIDO, y No.87 en su recazo izquierdo. Es probable 

que su hoja corresponda originalmente a un machete, dañado o 

partido, aprovechándose sus restos en la construcción de un 

cuchillo.  Conserva su funda original, expertamente modificada. 

Excelente calidad, origen probablemente alemán. Véanse 

también los ejemplares 12 y 13.  

 

 

 



10 
 

 

 

 

 25)- Collins No.323 “reconstituido”. Una pieza interesante: Este 

machete fue fabricado con su hoja igual a la del popular Collins 

No. 23 excepto por haber sido recortada su punta una pulgada 

en angulo de 45 grados para satisfacer regulaciones de 

importación promulgadas por el Gobierno colonial de Cuba para 

convertirlo de arma potencial a herramienta de agricultura. 

Como se puede apreciar, este ejemplar fue reconfigurado a arma 

más que  potencial, muy probablemente por un mambí. Cachas 

de cuerno verde, empuñadura No.4; Largo total; 20” (51 cm), 

largo de hoja 14 ½” (37 cm). 
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26)- Machete corto marcado en la hoja LYON, señalando origen 

francés, así como BARTUREN ZABALA y Cia, / HABANA, su 

comercializadora en Cuba. Largo total 19” (47 ½ cm), largo de 

hoja 13” (33 cm). Hoja relativamente gruesa (0.4 cm) y no 

flexible. Cachas de madera con tres pasadores. Funda de buen 

cuero y fabricación, marcada en un círculo en la base del tahalí 

M. MARTELO ENNA Y CONCHA HABANA aparentemente una 

talabartería sita en las calles Enna y Concha de la Habana. Muy 

buena calidad tanto la del machete como de la funda.  
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27)- Collins No.376 “mambí” con su empuñadura original de asta 

verde reemplazada eficientemente por dos cachas de madera, 

encoladas y fuertemente atadas con cordel barnizado. Un 

machete relativamente corto con largo total de 26” (66 cm) de 

hoja, guarda y espiga de una sola pieza. Ágil y efectivo en  

combate, de hoja curvada como un sable. Carece de funda. 
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28)- Collins No. 86 “mambí” con pomo “cabeza de gallo”,  pieza 

que se acredita muy usada, reparada o modificada, recortándose 

los gavilanes de la guarda, sustituidas sus cachas originales, de 

asta cuadrillada por otras de asta lisas, faltando en la “cabeza” 

los ojos rojos del gallo faltan. Pese a ello, la hoja, afilada, se 

mantiene en buenas condiciones. Largo total 32.75” (83 cm), 

largo de hoja 27.5” (67 cm). Marcada Logo Collins y COLLINS & 

Co / HARTFORD - ACERO FINO - CALIDAD GARANTIZADA y 

No.86 en el recazo izquierdo.   
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29)- Machete Alemán por ERNESTO / SOLINGEN, probablemente 

Ernst Busch & Companie, radicada en Solingen durante los años 

1879-1917. Este es un machete “dominguero”, para lucirlo, que 

parece no haber sido utilizado como arma o herramienta, al 

estar prácticamente nuevo pese a su antigüedad. Su brillante 

hoja figura grabada a ácido con la escena de un águila en vuelo y 

filigranas florales, inscrita ERNESTO SOLINGEN formando un 

círculo, y No. 100, todo en su recazo izquierd. Guarda y chapa de 

pomo de latón, cachas de asta verde. Cuenta con funda de gran 

calidad, decorada con botones de latón y con contera del mismo 

metal. Sorpecho no se trata de su funda original de fábrica, pese 

a ser del mismo largo y ancho, quedándole ligeramente grande. 

No la creo alemana, tal vez sea artesanal, manufacturada en  

Cuba o Hispanoamericana.  
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30)- Enorme MACHETE ARTESANAL, de hoja ancha y roma en su 

último tercio con una longitud de 29” (74 cm). la longitud total 

del arma es de 34” (86 cm) y  su peso 2.5 libras (1.13 Kg). Hoja 

marcada en el recazo izquierdo con iniciales AA. Puño de asta 

verde, cuadrillado manual, con cuatro pasadores de acero 

fijando las cachas. El pomo tallado en forma de “cabeza de 

serpiente”. Funda de cuero, manufactura artesanal 

probablemente mejicana. Cuba no contaba con serpientes 

venenosas, por lo que no era un motivo decorativo.  
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