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RECUERDOS CON HISTORIA (52) 

MÁS, SOBRE EL SABLE MODELO 1802 PARA CABALLERÍA LIGERA 

 

   

Ejemplar de sable de Caballería Ligera, reuniendo la empuñadura del modelo del año 

1815 con una hoja (875 x 38 mm) inscrita en anverso “Ts. Ls. * D * CA. * T. 1802” 

y al reverso “R (coronada) Cs. IV” Fotos Lluc Sala 

Inicialmente, durante el reinado de Carlos III, las hojas producidas en la Real Fábrica de 

Toledo para las espadas “de munición” de los Institutos montados del Ejército, se 

marcaron con las referencias “To.” (Toledo), el año en que fueron “acabadas”, 

“CAVALLERIA” o “DRAGONES” en referencia al instituto de destino y con la inscripción 

“POR EL REY CARLOS III” que las acreditaba construidas por cuenta del monarca y por 

tanto de su propiedad, no trabajadas en la Fábrica para su comercialización.   
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Durante el reinado de su sucesor, Carlos IV, estas marcas variaron. La de 

propiedad del monarca pasó a estar constituida por la inicial “R.” bajo corona real, 

seguida del nominativo del Rey “Cs. IV” y las de referencia del instituto pasaron a ser 

“CA.” (Caballería) y “Ds.” (Dragones). En el año 1802 la Caballería conoció la primera de 

las muchas reformas que le fueron introducidas durante aquél siglo, organizándose en 

doce regimientos de caballería de línea y doce de caballería ligera, y en los nuevos 

modelos de arma blanca destinados a estas tropas, las hojas de las espadas de la 

Caballería de Línea pasaron a marcarse “CA. D LA.” (Caballería de Línea) y las hojas de 

los sables de la Caballería Ligera con una referencia que no ha sido hasta hoy, gracias a  

información gráfica facilitada por mi amigo Lluc Sala, que puedo afirmar fue la de  “Ts. 

Ls. D CA.”: Tropas Ligeras de Caballería. 

 

Al modelo de sable del año 1802, para Caballería Ligera, me referí en junio de 2006 en 

el texto “Sables y espadas de montar con guarnición de estribo (I) Ejemplares con 

guarnición de latón”, que hace el número 50 de la serie que titulé “Armas Blancas  de 

las FF. AA. Españolas, 1700 – 1954”. En él ilustraba el ejemplar que en 1972 figuraba en 

la Colección Sydney B. Brinckerhoff, con un marcado impreciso de la hoja, y citaba el 

ejemplar nº 41.259 de la Colección del Museo del Ejército, ilustrado en el Catálogo de 

la Exposición “Los sables del Museo del Ejército” (junio – julio 2005). Este ejemplar de 

sable figura en el Catálogo del Museo de Artillería (1911) con el número 1663 junto a 

otro que se dice igual, con el número 4657, documentados ambos como “Dos sables, 

reproducción de los que usaban los húsares de Olivenza en la guerra de la 

Independencia, construidos en 1843 en la Fábrica de Toledo”   

 

 
Ejemplar de sable de Caballería Ligera, reuniendo la empuñadura y vaina del modelo 

del año 1802, con una hoja (870 x 35 mm) inscrita “Fábrica Nl. de Toledo Año de 

1843”. Pieza nº 41.209 en la Colección del Museo del Ejército  

En el sable nº 41259 de la Colección del Museo del Ejército, ocurre lo contrario que en 

ilustrado al inicio de este escrito: Su empuñadura es la original del modelo del año 

1802, con la marca “To. Lliura” que la acredita trabajada en el taller de fundición de 

latón establecido en la Fábrica de Toledo el año 1808, a cargo del maestro fundidor 

Juan Lliura, mientras que la hoja indica su producción realizada en Toledo el año 1843. 
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 Ya puedo describir ahora con más precisión la hoja del sable Md. 1802 para 

Caballería Ligera: 875 x 38 mm, flecha 34 mm, filo al exterior, grueso lomo cuadrado 

(11 mm en su inicio) con estrecho canal contiguo hasta la pala, contrafilo en mesa en 

ésta, figurando inscrita la referencia “Ts. Ls. D. CA.” identificando la fuerza de 12 

regimientos con que contaba la Caballería Ligera en el Reglamento del año 1803, 

reducidos a cuatro en 1805: dos de Cazadores y dos de Húsares. 

 

Juan L. Calvó 

Junio, 2013   
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