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RECUERDOS CON HISTORIA, 74
MÁS, SOBRE LA ESPADA DE CEÑIR Md. 1870, PARA OFICIAL GENERAL
En mi último artículo de esta serie, me referí al modelo de espada de ceñir de Oficial
General que, en el Álbum de los Modelos Vigentes de 1865, figuraba nominados como
del año 1840, correspondiendo en realidad al denominado Md. 1870, tal vez también
nominado “Md. 1840” en la tarifas de precios de la Fábrica de Toledo
correspondientes a los años 1871, 1877 y 1879; fue en una R.O. de 15 de enero de
1887, reformando el Reglamento de Uniformidad de 1881, donde encontré la cita más
antigua del Md. 1870
Deducía por todo ello, que la espada de ceñir Md. 1870, que en 1867 ya era conocida
en Toledo y cuya aprobación se retrasó, según Barceló, hasta la publicación del
Reglamento de Uniformidad del año 1870, figuró erróneamente como “Md. 1840”
hasta avanzada la década de 1880 ¿?
Este escrito mereció la atención de mi amigo Hector J. Meruelo, que amablemente se
apresuró a remitirme fotografías de un ejemplar en su Colección, con hoja fechada en
1876, que difería tanto del Md. 1840 como del Md. 1870, resultando una “tercera en
discordia” ¡!

Espada d ceñir de Oficial General, empuñadura de latón dorado, calada, incluyendo
divisa de Oficial General. Hoja con lomos redondos en el primer tercio, doble filo en
tres mesas en los dos restantes, inscrita ARTILLERIA / FABRICA DE TOLEDO, 1876
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Espada de Oficial General, Md. 1870. Empuñadura de tetón, labrada y sobredorada,
guarnición evolucionada de la de coquilla con armas de España modificadas según
O.C. de 27.6.1931, marca nº 2 de la Fábrica de Toledo (1906), filo en mesa
imperceptible en el primer tercio, doble filo el resto.
El ejemplar de mi amigo Héctor difiere sensiblemente del modelo 1870 para Oficial
General, pero se muestra “variante de Oficial General” del modelo de espada de ceñir
a que se ajustaron los modelos de Oficial de Ingenieros del año 1868 y de Oficial de
Infantería de Marina del año 1869, así como uno de Oficial de la Milicia Nacional
Voluntaria (MNV), un Instituto que limitó su existencia al año 1874.

Espada de ceñir Md. 1868, de Oficial de Ingenieros, y espada de ceñir de Oficial de la
Milicia Nacional Voluntaria. Sus empuñaduras en alpaca, como sería la variante de
Brigadier. Variante de éstas es el Md. 1869 de Oficial de Infantería de Marina, en
latón dorado, con el emblema formado por dos anclas cruzadas en aspa.
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Con estos modelos de 1868 de Oficial de Ingenieros y de 1869 de Oficial de Infantería
de Marina, no se da el fenómeno que ocurre con el Md. 1870 de Oficial General, de
aparecer en el Álbum de los Modelos Vigentes en 1867, de lo que deducir que su
“proyecto” fue posterior a esta última fecha, incluyendo variantes de Oficial General y,
lógicamente, de Brigadier, que la Fábrica de Toledo comercializaría, mediada la década
de 1870, sin nominación por fecha… ¿?. ¡Qué lío! Agradezco a mi amigo Hector, el
haberme metido en él!
Juan L. Calvó
Febrero 2015
Bibliografía
Fca. de Toledo: Álbum de los Modelos Vigentes, en 1867
B. Barceló: 3 siglos de armamento portátil en España, Cala Millor2002
catalogacionarmas.com = “40 – Espadines y espadas de ceñir (V) Espadas de oficial
general y brigadier, 1840-1931” – editado en marzo del 2006
catalogacionarmas.com = “43 – Espadines y espadas de ceñir(VIII) Espadas de ceñir con
distintas empuñaduras de modelo reglamentario aprobado durante la segunda mitad
del siglo XIX” – editado en marzo del 2006
catalogaciónarmas.com = “9 – Espadas y sables de Oficial de la Milicia Nacional” –
Editado – Editado en diciembre del 2005

