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RECUERDOS CON HISTORIA, 35 
 

LOS MACHETES - BAYONETA Md. 1858 Y Md. 1861,  
DE ARTILLERÍA E INGENIEROS 

 

 

Machete-bayoneta Md. 1858, de Artillería e Ingenier os. Hoja alfanjada (439 
x 41,5 mm), inscrita: FABRICA / D TOLEDO  y AÑO D / 1862.  

 

Machete-bayoneta Md. 1861, de Artillería e Ingenier os. Hoja alfanjada (436 
x 42 mm), inscrita: FABRICA /  D TOLEDO  y AÑO D / 1862.  
 

Cuando me iniciaba como “coleccionista de bayonetas”, hace de ello 50 años, 
no me explicaba lo que ocurría con los machetes-bayoneta Md. 1858 y Md. 
1861. Más escasos que los del Md. 1858, los del Md. 1861 sólo aparecían con 
hojas fechadas en 1861 o 1862, mientras que en los del Md. 1858 las hojas 
llegaban en su fechado hasta el año 1866. Era evidente que en Artillería e 
Ingenieros el Md. 1861 no reemplazó al Md. 1858, luego averigüe que no era 
esto lo que se pretendía con él. 
 
Al constituir equipo del Ejército, los machetes-bayoneta Md. 1858 y Md. 1861 
figuran en la mayoría de los trabajos publicados, sin que en todos se haga con 
acierto. En obra tan excelente como es el “Álbum” de Aramburu (1876), la 
variante de la carabina rayada Md. 1857 que se reproduce junto al machete-
bayoneta Md. 1861 tan solo podía utilizar el machete-bayoneta Md. 1858. 
 

 
Ilustración tomada del “Álbum” de Aramburu. Obsérve se que en la 
carabina reproducida, el cañón carece en su extremo  del aditamento que 
debería permitirle el engarce del machete-bayoneta reproducido junto a 
ella.  
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La carabina rayada Md. 1857 en variante para Artill ería e Ingenieros, con 
su correspondiente machete-bayoneta Md. 1858. Ilust ración tomada del 
“Álbum” de Aramburu 
 
El machete-bayoneta Md. 1861 no estaba destinado a un armamento “de 
nueva fabricación”, como era el modelo de carabina del año 1857 en sus tres 
variantes: para Infantería (Cazadores), para Artillería e Ingenieros y para 
Infantería de Marina, sino para otro “de la clase de recomposición”, resultante 
de la “asimilación” de ejemplares de las carabinas rayadas Md. 1851 y Md. 
1855, a los modelos de carabina rayada del año 1857. 
 En R. O. de fecha 20 de enero de 1862 se suspendía la transformación y 
recomposición de fusiles de chispa “… dedicándose los talleres de armería a la 
recomposición de los de percusión de los diferentes modelos que existen, así 
como a la transformación de los rayados de á 15, y de las carabinas del 51 y 55 
en 57, con machetes bayoneta, según instrucciones que se comunicarán para 
estas últimas”.  

Además de transformarse en carabinas para Artillería e Ingenieros, con 
machete-bayoneta Md. 1861, su producción incluyó ejemplares para Infantería, 
con bayoneta de cubo, suspendiéndose definitivamente al poco tiempo tras 
constatarse que su costo era excesivo para resultar en un armamento con las 
limitaciones de todos aquellos “de la clase de recomposición” 

 

 

     
Carabina rayada Md. 1851 asimilada a la carabina ra yada Md. 1857 en su 
variante para Artillería e Ingenieros. Ejemplar rem arcado “P.D.M” (Parque 
de Madrid) nº 495, fechado 1862. Llave reformada si n guardacebos, nueva 
caja, nuevas abrazaderas de hierro, el apéndice par a engarce del 
machete-bayoneta soldado al cañón y como alza la or iginal, de corredera, 
fija por abrazadera  
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En el Catálogo del Museo de Artillería se relacionan tres ejemplares de este 
tipo de carabina de recomposición, dos “con machete-bayoneta Md. 1861 para 
artillería e ingenieros” (nº 4244 y nº 4559) inscritas las hojas: FABRICA D 
TOLEDO y AÑO D 1861, y uno (nº 4554) con bayoneta de cubo. En el Catálogo 
Razonado del Museo del Ejército, tan sólo la carabina pieza nº 4244 conserva 
el machete-bayoneta. 
 

 
Carabina rayada Md. 1855 asimilada a la carabina ra yada Md. 1857 en su 
variante para Artillería e Ingenieros, con machete- bayoneta Md. 1861. 
Remarcada “P.D.M” (Parque de Madrid), fechada en 18 61. Llave reformada 
sin guardacebos, nueva caja, el apéndice para engar ce del machete-
bayoneta soldado al cañón y como alza la original, de planchuelas, fija 
por abrazadera. Pieza 4244 de la Colección del Muse o del Ejército 
 

 

     
Carabina rayada Md. 1857 en variante para Infanterí a de Marina. Llave Md. 
1857, marcada ALDASORO  (contratista), nº 47, fecha 1860, punzonada con 
un ancla como aceptación de Marina. Alza de correde ra y puente de 
escalones ascendentes, fija por abrazadera. Cañón l ongitud 841 mm 
calibre 14,8 mm  
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La empuñadura del machete-bayoneta Md. 1858 se muestra influida por la del 
machete Md. 1843 de Artillería e Ingenieros, mientras que la del Md. 1861 es 
del mismo tipo que la del sable-bayoneta Md. 1858 de Infantería de Marina. De 
haberse destinado a un modelo de carabina “de nueva fabricación”, éste podría 
haber sido prácticamente idéntico al de carabina Md. 1857 en su variante de 
Infantería de Marina, tal como resulta la carabina pieza nº 4243 de la Colección 
del Museo del Ejército, definida en el Catálogo de 1911 como “Carabina de 
percusión Md. 1857, con machete bayoneta para artillería de campaña”, y 
actualmente como carabina Md. 1857 para Infantería de Marina, ilustrada junto 
a un ejemplar del machete-bayoneta Md. 1861 de Artillería e Ingenieros (¿?).  
 

 
 

Pieza nº 4243, identificada en el Catálogo del Muse o de Artillería (1911) 
como “ Carabina de percusión Md. 1857, con machete bayonet a, para 
artillería de campaña ” y en el actual Catálogo del Museo del Ejército co mo 
carabina modelo 1857 de Infantería de Marina, ilust rándose junto a un 
machete-bayoneta Md. 1861, distinto al descrito en 1911  
 
En el Catálogo de 1911, el machete-bayoneta de esta carabina nº 4243 se 
indica difiere del Md. 1861 “… en que el puño es de hierro con dos cachas de 
nogal cuadrilladas y los gavilanes son rectos”. Se trataría de un proyecto “para 
artillería de campaña”, que no llegó a más (¿?). 
 
En el escrito que dediqué a la bayoneta-sable Md. 1858 mencioné el ejemplar 
montado en la carabina pieza nº 3978 de la Colección del Museo del Ejército, 
con puño idéntico al del machete Md. 1861 para Artillería e Ingenieros. 
También conozco el caso inverso: un ejemplar de machete-bayoneta a 
considerar variante del Md. 1861, con el puño del sable-bayoneta Md. 1858, y 
ya como “caso asombroso”, la empuñadura del machete-bayoneta Md. 1861 
con hoja de la espada-bayoneta (fechada en 1871) del fusil Remington que 
equipó a los Guardias de S.M. el Rey. (¡!) 
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Variante del machete-bayoneta Md. 1861, de Artiller ía e Ingenieros. Hoja 
alfanjada (436 x 42 mm), inscrita: FABRICA /  D TOLEDO  y AÑO D / 1863. La 
empuñadura, similar a la del sable-bayoneta Md. 185 8, para Infantería de 
Marina  
 

 
 

De izquierda a derecha: Empuñadura del machete-bayo neta Md. 1861. 
Empuñadura del sable-bayoneta Md. 1858 en un machet e-bayoneta, 
variante del Md. 1861. Puño del machete-bayoneta Md . 1861 con hoja de 
espada-bayoneta. Empuñadura de la espada-bayoneta d e los “Guardias 
de S.M. el Rey”. 
 
Al igual que el sable-bayoneta Md. 1857 pudo aspirar a tener “descendencia” 
como equipo de Infantería de Marina, ocurriría con los machetes-bayoneta Md. 
1858 y Md. 1861 en los cuerpos de Artillería y de Ingenieros: 
 

 
 

Machete bayoneta ¿de artillería de campaña? , hoja alfanjada (449 x 44 
mm) carente de marcas, ojo de engarce diámetro 20 m m 
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Proyecto de machete-bayoneta para Artillería e Inge nieros. Hoja alfanjada 
(455 x 43 mm), inscrita: Fca D TOLEDO / 1871 , lomo con dentado de sierra, 
pala reforzada con nervadura central y provista de un taladro rectangular. 
La empuñadura influenciada por la del Md. 1858, el ojo de engarce, 
diámetro 17 mm, el puño de latón con cachas de past a. 
 
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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