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RECUERDOS CON HISTORIA, 34
LA BAYONETA – SABLE MODELO 1858, DE INFANTERÍA DE MARINA
Sirvieron en el Ejército la mayoría de los publicistas que detallaron los distintos
modelos del armamento portátil utilizados por las FF.AA.EE, lo que unido a que
en la Armada el armamento portátil no tiene la importancia que en aquél, puede
explicar lo poco que se sabe acerca de los modelos “de Marina” así como los
errores habidos en su correcta identificación… La pistola Md. 1847 de Marina
suele definirse “Md. 1852”, el cuchillo de abordaje Md. 1861, como “Md. 1867”,
el revolver Kerr de la Marina no reúne dos modelos sino cuatro: de 1862 y de
1864, para cartuchos combustibles, y de 1870 y de 1872, transformados para el
uso de cartuchos metálicos, ignorándose si dentro de la variedad de sables,
hachas y chuzos de abordaje, existieron modelos a nominar con la fecha en
que fueron aprobados.
En el “Tratado Elemental de Armas Portátiles” (1881), el Brigadier Barrios
describe y da dimensiones y pesos de los modelos: “sable de abordaje”, “hacha
de abordaje”, “cuchillo de abordaje” y “chuzo de abordaje”, sin nominarlos como
aprobados en determinada fecha. No relaciona sable-bayoneta alguno, pero en
su lámina relativa a las armas blancas figura un precario diseño del que
excepcionalmente, denomina “Sable-bayoneta de Infantería de Marina (Modelo
1858)”

En el “Tratado Elemental de Armas Portátiles” (1881): “Sable-bayoneta de
Infantería de Marina (Modelo 1858)”
Otro sable-bayoneta similar al ilustrado en la obra de Barrios figura en una
lámina del Memorial de Artillería correspondiente al año 1852, acompañando
un artículo acerca del modelo de carabina lisa variante de un proyecto de fusil
rayado, en la que “Se reemplazó la bayoneta con el sable recto que al mismo
tiempo de ser un arma impotente armado en la carabina, es como arma blanca
de mucha aplicación y defensa”. Este modelo de carabina se decía construido
para los peones camineros del ferrocarril de Langreo.

Por mi parte conté en mi colección con dos ejemplares de sable-bayoneta con
marca de la Fábrica de Toledo, ligeramente diferenciados entre si por su
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empuñadura, uno con hoja (561 x 29 mm) inscrita “Fª D TOLEDO 1861”,
numerado 620 en el puño y en la guarnición, y el otro numerado 2397, con hoja
(563 x 29 mm) en que la marca de Toledo, borrosa, no permitía distinguir la
fecha. La empuñadura del primero, similar a la del sable-bayoneta de la
carabina de los peones camineros del ferrocarril de Langreo; la del segundo
con la guarnición o cruz igual a la del machete-bayoneta Md. 1861 para
Artillería e Ingenieros.

De izquierda a derecha: Empuñadura del sable-bayoneta con hoja fechada
en 1861. Empuñadura de sable-bayoneta Md. 1858 de Infantería de Marina
y empuñadura del machete bayoneta Md. 1861 de artilleros e ingenieros.
Obsérvese la cruz, igual en la 2ª y 3ª
Posteriormente logré hacerme con un ejemplar de la carabina rayada Md. 1857
en su variante para Infantería de Marina, y comprobé admitía perfectamente el
engarce del sable-bayoneta a que me referí en segundo lugar, no así el otro,
con hoja fechada en 1861.

Sable-bayoneta con hoja (561 x 29 mm), inscrita “Fª D TOLEDO 1861”,
numerado 620 en el puño y en la guarnición
El parecido de este último ejemplar de sable-bayoneta con el que monta la
carabina pieza nº 2039 de la Colección del Museo del Ejército, identificada
como correspondiente al modelo construido para los guardas del ferrocarril de
Langreo, permitiría considerarlo como uno de los fabricados para estas
carabinas, lo que su fecha “1861” obliga a descartar ya que para estos guardas
o peones camineros se dicen fabricadas tan sólo 16 carabinas en 1852.

Sable-bayoneta montado en la carabina de peones camineros del
ferrocarril de Langreo, pieza 2039 en la Colección del Museo del Ejército.
La hoja (570 x 30 mm), inscrita “Artillería, Fábrica de Toledo. Año de 1851”
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Sable-bayoneta Md. 1858, para Infantería de Marina. Hoja (563 x 29 mm)
incrita “Fª D TOLEDO 1861”.
Mayor parecido con la empuñadura del sable-bayoneta identificado como Md.
1858 de Infantería de Marina, es la del sable-bayoneta Md. 1864 de Marina, al
que me referí en anterior escrito, así como la del ejemplar montado en la
carabina pieza nº 3706 de la Colección del Museo del Ejército, que en el
Catálogo del Museo de Artillería (1911) si dice con hoja longitud 970 mm (¿?).

Sable-bayoneta montado en la carabina transformada a retrocarga, pieza
nº 3706 en la Colección del Museo del Ejército. El Catálogo de 1911 la
describe con hoja longitud 970 mm, inscrita: Fª D ALDASORO 1860.
Una tercera variante lo constituye el ejemplar que figura montado en la
carabina pieza nº 3978 de la Colección del Museo de Ejército, catalogada en
1911 como “Carabina de percusión Md. 1857, con sable-bayoneta, para
infantería de marina”, sin nominarlo como Md. 1858, apuntando que su peso es
de 0,795 Kg y su hoja, inscrita “FABRICA DE TOLEDO 1861”, tiene una longitud
de 570 mm. En éste ejemplar la empuñadura se muestra idéntica a la del
machete-bayoneta Md. 1861 de artilleros e ingenieros (¿?).

Sable-bayoneta Md. 1858 de Infantería de Marina, en la Colección del
Museo del Ejército. Su empuñadura, igual a la del machete-bayoneta Md.
1861, de artilleros e ingenieros
Personalmente no tengo vistos otros ejemplares de esta variante del sablebayoneta Md. 1858 con la empuñadura del machete-bayoneta Md. 1861; el del
Museo del Ejército será el que figura fotografiado en el trabajo publicado por
Barceló en 2002, para ilustrar el sable-bayoneta Md. 1858 para Infantería de
Marina (I.3.14. a y b)
Resumiendo: Fabricado en Toledo, el modelo de sable-bayoneta del año 1858
para Infantería de Marina no fue el primero de este tipo, inspirado en el modelo
francés de 1842, en todo caso lo sería el fabricado en 1851 para los peones
camineros del ferrocarril de Langreo. El ejemplar de que dispuse, con hoja
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fechada en 1861, pudo serlo para “otros” peones camineros o bien cabe
considerarlo variante del Md. 1858 de Infantería de Marina (¿?). Este último
modelo se evidencia producido en un mínimo de dos variantes: Una en que la
empuñadura es igual a la del machete Md. 1861 para Artillería e Ingenieros, y
otra en que sólo la guarnición o cruz es como la de este último… ¡Que lío!
Para aumentarlo sólo resta añadir, fabricados en Toledo, los contados
sables-bayoneta inspirados en el modelo francés de 1866 para fusil Chassepot,
alguno con hoja del sable-bayoneta Md. 1858 para Infantería de Marina; su
origen pudo obedecer a algún proyecto de modelo de fusil de retrocarga para
Infantería de Marina, descartado al decidirse equipar a estas tropas con un
modelo del Ejército: el fusil Remington de Infantería, Md. 1871.

Sables-bayoneta asimilados al modelo francés de 1866. Arriba, con hoja
(565 x 30 mm) inscrita “Fª D TOLEDO 1860”. Abajo, con hoja (570 x 30 mm)
inscrita “Fca DE TOLEDO 1870”. Las guarniciones con ojo diámetro interior
18 mm.
Nota: Para ilustrar este escrito me ha sido imprescindible la ayuda prestada por
mi amigo Eduardo Gorostiza, a quien agradezco su valiosa colaboración
Juan L. Calvó
Octubre, 2012
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