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cial servicio hace muchísimo tiempo, tie
nen los municipios y otras corporaciones
civiles, cierto número reducido de maceros que las acompañan y preceden en de
terminadas fiestas, como en representa
ción de la fuerza encargada de su cus
todia.
Destinadas las armas contundentes á
obrar por choque, aplastando ó macha
cando , dicho se está que su efecto, dependia directamente del peso, y éste va
riaba, según la maza debiera manejarse
con una ó con ambas manos (1). El mar
tillo de armas, lo usaban hasta los obis
pos en la Edad Media (2), no considerando
como anticanónico lo contundente, por
no hacer sangre, aunque pudiera sembrar
la destrucción y la muerte al esgrimirlo
contra el adversario.
Las armas arrojadizas, que en gran
número y variedad poseian los griegos y
romanos, tenian por principal objeto he
rir al enemigo desde lejos, siendo las más
(1) Las mazas de una sola mano que usaba la caballería,
pesaba cada una de 12 á 15 kilogramos.
( 2) Almirante. Diccionario Militar.
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usuales las piedras, las flechas, las sae
tas, los dardos, los pilos, los chuzos y
otras. Las piedras eran lanzadas por el
brazo, ó mejor y á más distancia, con la
honda, hecha de cuerda ó de cuero. El
origen 6 invención de la honda, es en de
masía remoto, y, aunque algunos escri
tores lo atribuyen á los naturales de las
Islas Baleares, no es seguramente exacto,
así como es indudable que éstos eran ha
bilísimos honderos, y que para batirse,
según Diodoro, tenian tres hondas de dis
tinta longitud; empleaban la más larga
para los grandes alcances y llevaban las
otras dos, ceñidas la una á la cabeza y á
la cintura la restante.
Los honderos baleares formaron el ner
vio de las tropas ligeras de Cartago, dis
tinguiéndose siempre en casi todas las ba
tallas y alcanzando por su destreza gran
celebridad.
No sólo arrojaban piedras con la honda,
sino que también tiraban otros proyecti
les de plomo llamados glaudes, que afec
taban la forma de una bellota, y eran ter
ribles por su peso y velocidad con que los
lanzaban.
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Las saetas y las flechas se comp.Qu.ian
de un asta corta y delgada d^'' pú9xliiiia|
guarnecida de pluma por unofdo'^us ex- .
tremos^ y armada por el otro coW ^ a hoja
ó punta de hierro con lengüetas^^T^iJif!^
len emponzoñarse. Sin embargO;, los'tRtü^
lantos hechos en los estudios prehistóricoS;, han probado cpie las primeras flechas
tenian el extremo ó punta destinada á he
rir de sílex, de hueso ó de espina de pescado, variando sucesivamente al pasar por
las otras edades en que aquellos han sido
clasiíicados.
Para arrojar las saetas ó las fleclias se
empleaba el arco, también de remotísima
antigüedad, atriljuyéndosele la prioridad
sobre la honda; pero su mayor importan
cia estriba en ser el primer joaso dado por
la inteligencia contra la fuerza bruta, pro
porcionando al débil el medio de batirse
con el más fuerte sin mejores condiciones,
y fiando el éxito en gran parte á la ins
trucción, habilidad y destreza de los con
tendientes.
El arco se construye de una madera
elástica; el centro, de adecuada forma, se
llamaTOMOempuñadura,
y
cuernos
los
extreIV.
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mos; á éstos va hecha firme la cuerda, que
sirve para poner el arco en tensión y que
despida la flecha.
Algunas flechas tenían las plumas como
las de un volante, con objeto de que al
marchar por el aire adquiriesen un movi
miento rotativo, y venciesen más fácilmen
te su resistencia sin variar ó variando ménos de dirección.
Los pilos, chuzos y dardos se arrojaban
de cerca con la mano ó con máquinas
apropiadas á gran distancia. Consistían
todas estas armas en un asta de madera
más ó menos larga, y una cuchilla ó punta
de hierro ó acero con que se armaba uno
de sus extremos.
Por último,
debemos
advertir
y
consig
.—
clvco
nar que el , la, ballesta que aunque
muy posterior, no es más que un arco
muy perfeccionado,—la catapulta y otras
máquinas, cuyo estudio y conocimiento
constituían la balística ele los antiguos, se
conocen y comprenden también bajo la
denominación de armas arrojadizas, si
bien esto no parece estar muy acorde con
la definición admitida de arma, y seria
quiza más propio llamarlas armas arroja-
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doras por ser éste el uso que hacen, y no
el de ser arrojadas.
Pasemos ahora á ocuparnos de las ar
mas de asta: Las más notables entre to
das estas son; el hacha, la pica y la lanza.
Compuestas de un mango ó asta de ma
dera de distinta longitud, y de una cu
chilla de hierro ó acero que afectaba di
versas formas.
El hacha es bien conocida de todos, y
de ella se hacia antiguamente un gran
uso en la guerra. Como útil de gastador,
se ha tenido en servicio hasta liace poco
tiempo, y la Marina conserva aún el ha
cha de abordaje, de que oportunamente
nos ocuparemos, como parte del arma
mento de sus barcos.
La pica era el arma prepotente de la
infantería, antes del descubrimiento de la
pólvora; no desapareció de los ejércitos
hasta principios del siglo xviri, y áun des
pués conservó por mucho tiempo sus de
fensores y apasionados. El asta de la pica
era hasta de 15 piés ó más, y la cuchilla
fué tomando diversas formas y nombres,
según la categoría del que con ella debie
ra armarse. La de oficiales se llamaba
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esponton, la de sargentos alabarda, la de
los cabos partesana, y simj^lemente pica
la de los soldados. El ilustre Montecúculi^
hablando de los turcos, dice; pero les
falta la pica, c[iie es la reina de las armas,
y sin la cual no puede mantenerse entero,
ni hacer larga resistencia mi cuerpo de
infantería. Esta apreciación parece dis
culpable, ínterin las armas de fuego no
alcanzaron la suficiente perfección para
terminar con su efecto los combates sin
llegar al arma blanca.
Auncfue la pica es considerada como la
lanza de la infantería, se supone esta úl
tima inventada con posterioridad y no sin
fundamento por los españoles.
La lanza era el arma i^redilecta de la
caballería y de la nobleza, y aunque des
pués de la adopción de las armas de fue
go perdió mucho en importancia, aún se
emplea actualmente por’algunos cuerpos
de lanceros, siendo en algunos casos de
bastante eficacia, no tanto en las cargas
como en la persecución del enemigo cuan
do se retira en desórden y derrotado.
Por algún tiempo estuvo la lanza en
teramente proscripta en nuestro ejército.
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y áun en otros de Europa^ dando lugar á
una larga controversia acerca de su utili
dad. El resultado de algunas victorias,
cuyo éxito se atribuyó injustificadamente
al arma, determinaron su nueva adopción,
y aunque se crearon demasiado número
de secciones ó regimientos de lanceros,
empiezan por fortuna á disminuirse, re
conociéndose quizás las ventajas incon
testables, según nuestra opinión, de la
caballería ligera armada de sable y cara
bina, y más hoy que éstas se tienen tan
perfeccionadas.
La lanza actual ó más moderna se com
pone de asta, cuchilla 6 moharra y rega
tón. El asta debe ser de una madera de
filiara recta, ligera y elástica, tal como el
fresno y la majagua; en su punto medio
va firme la correa portalanza, y en la pro
ximidad de la moharra llevan una hanclerola con los colores nacionales y otros
que pueden servir de distintivo, y también
cuando se ataca para espantar los caba
llos de los contrarios.
Las armas de puño son en gran nú
mero, y todas están compuestas de una
hoja de hierro ó acero, más ó ménos lar-
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ga, recta ó curva^ y un mango ó empuña
dura de madera ó metal^ sin más dimen
sión que la precisa para abrazarlos con
la mano y poderlas esgrimir y manejar.
Las más usuales son: espadas^ floretes,
sables, gumias, alfanjes, cimitarras, ma
chetes, cuchillos, dagas y puñales.
La espada, cuyo origen es tan antiguo
como el de casi todas las armas blancas,
está destinada á herir de corte y punta,
siendo con este objeto larga, recta y de
dos filos; sin embargo, aunque siempre
rectas, han ofrecido en sus dimensiones
y formas muchísima variedad.
Los romanos tomaron de los españoles
las espadas cortas y fuertes, de que se
servían, y con ellas, según TitoLivio, cor
taban brazos, hendían cabezas y causa
ban heridas formidables. Polibio, atribuye
á los efectos de estas armas el que vencie
ran á los galos, cuyas espadas carecían de
punta, y no querían reconocer este de
fecto en su ignorancia y ceguedad. Las
descripciones, dibujos y modelos que so
conservan de estas espadas, dejan ver cla
ramente su semejanza con los machetes
actuales; pero á medida que se etsrecha
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la hoja y se alarga, desaparece aquella,
y queda el arma tal como debe ser.
En contraposición con las espadas cor
tas, las ha habido más largas de lo regu
lar, y tan pesadas, que exigían para su
manejo el uso de ambas manos, en cuyo
caso, tomaban el nombre de espadones.
La caballería romana usaba la espada
larga.
II.
Las partes principales de la espada son;
la hoja, la empuñadura y la vaina. El flo
rete, el espadín y el estoque, no son más
que variedades de espadas, cuya hoja,
mucho más estrecha y de sección rectan
gular ó cuadrada, es causa de que sean
muy ligeras y más ¡propias de córte que
para la guerra, no podiendo herir más
que de punta.
Las empuñaduras han afectado y afec
tan distintas formas, que suelen servir de
denominación para distinguirlas, según
sean, de gavilanes, de concha ó de taza.
Muchas espadas, que pertenecieron á
capitanes célebres y se conservan en los
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Museos ú otros establecimientos ^ se co
nocen por motes que ya tenian en tiempo
de sus poseedores^ tales son, por ejem
plo, la tizona, del Cid, y la joyeuse de Carlo-Magno.
La espada era el arma de la nobleza;
forma parte de los atributos con que se
representa á la justicia; es la más gráfica
expresión del poder, de la fuerza y del
genio de la guerra, en cuanto tiene de
noble y de más grande.
Los sables, gumias, alfanjes y cimitar
ras, son una misma clase de armas; sus
hojas son más ó ménos curvas y con uno
ó dos filos en toda la extensión, ó en
parte.
Los cuchillos, dagas y puñales, son ar
mas cortas y de mala ley, si bien se han
usado en otras épocas, y áun en el dia
usan nuestros marineros dos clases de cu
chillos; el uno, que podremos llamar de
faena, y el otro de abordaje.
El sable y la espada son las armas blan
cas que más generalmente usan los dife
rentes cuerpos del Ejército y de la Armada,
y el machete los artilleros, ingenieros y
gastadores.
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Las más de las es¡oadas romanas que
se han hallado en antiguos monumentos,
dice D. Tomás de Moría, que están hechas
de cinco partes de cobre y una de hierro
fundido, creyendo el conde Caylux que
preferian esta materia, no sólo porque el
cobre era más común que el hierro y ménos oxidable, sino porque adquirian con
el temple un grado de duración casi igual
al del acero.
Las espadas españolas han gozado siem
pre de grande estima, tanto por la calidad
del material, cuanto por el método em
pleado en fabricarlas. Diodoro de Sicilia
dice; «que las espadas de dos cortes de los
«celtíberos ó españoles tcnian un temple
«admirable, cualidad que provenia del
«modo singular con que las trabajaban,
«enterrando las hojas de hierro hasta que
«la humedad déla tierra hubiera corroido
«por el orin las partes más débiles de este
«metal, del cual no quedando entonces
«más que las partes más íirmes y nervio«sas del hierro, fabricaban todos los ins«trumentos de guerra, y sus excelentes
«espadas que hendían cuanto encontraj)ban; escudo, casco ni ningún hueso del
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»cuerpo humano poclian resistir su corte.»
Este método que tenían nuestros prede
cesores de preparar el hierro, podría ser
necesario antes de contar con los podero
sos recursos que hoy tiene la industria
para obtenerlo en tan distintas y Imenas
condiciones; pero el hecho es que nuestras
armas blancas han sido y son excelentes,
construyéndose en Toledo y en otros pun
tos de la península, como en las Provin
cias Vascas, donde tan sobresalientes ar
meros ha habido y hay, y en donde se
encuentran y obtienen tan buenos mate
riales.
Para preservar las hojas do las armas
blancas de la acción de los agentes exte
riores so las prepara y transporta en sus
correspondientes vainas que son de suela
(3do hierro acerado, y guarnecidas de dis
tinto modo, según deban llevarse ceñidas
ó pendientes de dos tirantes fijos á un
cinturón.
Las vainas de suela negra llevan una
abrazadera de metal ó brocal con boton,
por el que se aseguran al tahalí, y un re
gatón do lo mismo al extremo opuesto
para que no padezca el arma y reforzar
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la vaina. Otras llevan ademas del regatón
dos abrazaderas con anillas bien promediadaS;, de las que una hace de brocal^ no
llevando entonces éste boton^ por engan
charse los tirantes en las referidas anillas.
En las vainas de hierro ó acero se co
loca un muelle interiormente para conte
ner el arma, y las abrazaderas y contera
son de realce, así como la boquilla ó bro
cal que forma reborde.
Cuando las hojas de las armas blancas,
así como las vainas de acero y demas pie
zas de hierro, hayan do conservarse sin
usar en almacenes, se preservan déla luimedad con una ligera capa de aceite y
cera en la proporción de 3 á 1 respectiva
mente; el aceite debo estar purificado, y
con este objeto so le hierve mezclado con
plomo en una vasija, poniendo cuatro par
tes del primero y una del segundo. Hecho
esto, se decanta el aceito y se le agrega la
cera en la proporción expresada, ponien
do la mezcla al fuego por poco tiempo pa
ra que se trabe y se intimo lo suficiente.
Antes do ocuparnos de la fabricación
de las armas blancas, vamos á indicar
las condiciones generales á que deben
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satisfacer y la forma más aproioiacla á la
aplicación que se las quiera dar. Esta
clase de armas deben^ ante todo_, ofrecer
una gran resistencia para que en su uso
no puedan fácilmente romperse; conviene
asimismo^ que el peso sea proporciona
do y bien repartido, si no ha de seremba-,
razoso su manejo, y es, por último, nece
sario que sus dimensiones todas se ajusten
á la manera de combatir, para que pueda
producirse el mayor efecto posible con el
mínimun de fatiga y sin la precisión de
adoptar posiciones violentas que puedan
comprometer
y
dejar
expuestos
á
los
que
las emplean.
Las armas que se construyen para pro
veer á los ejércitos, han de reunir á su
bondad la de un precio moderado y la de
ser más resistentes que las de lujo, que
pueden y deben conservarse con más es
mero.
Para satisfacer las condiciones de resis
tencia, hay que tener en cuenta la ma
nera con que debe obrar el arma. Si ha
de ser de corte, la sección déla hoja puede
afectar la figura triangular de lomo re-'
dondo ó cuadrado, y si se quiere aumen-
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tar la resistencia del filo para que no falte
cuando se emplee contra un cuerpo más
duro^ se hace el ángulo ménos agudo por
medio de un ligero bisel.
Es conveniente esta disposición en las
armas cortas; pero como las largas resul
tarían demasiado pesadas^ se aligeran
formando en la parte opuesta^, cerca del
lomo^ los vaceos, que descargándolas de
metal dejan más ó ménos cóncavas las
caras planas aunque conservando el ma
yor espesor hácia el lomO;, como es con
siguiente.
Si la hoja es de dos filos ^ la sección
debe ser romboide; y si se quiere alige
rar por estar con preferencia destinada á
herir de punta;, conviene;, para que tenga
más rigideZ;, dejar un cordon en el centro,
el cual suelen también tener algunas ar
mas de un solo filo basta el lomo.
Las armas que únicamente han de obrar
de punta, como la lanza, deben ofrecer en
todos sentidos igual resistencia, cuya
condición se satisface con la forma cóni
ca; pero se prefiere la forma piramidal
romboide más ó ménos achatada ó de tresó cuatro filos, como se da á las bayone-
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taS;, las cuales, dilatando la herida, facili
tan la penetración. De este modo se dis
minuye también el peso sin perjudicar la
rigidez, y la resistencia á la flexión es la
misma ó próximamente igual.
La longitud y figura que con relación
á ésta han de afectar las armas de puño,
debe variar según su objeto.
La espada larga, recta y fuerte, debe
servir á la caballería pesada ó de línea,
no sólo porque alcance bien al soldado
de infantería en la posición de calar ba
yoneta, sino también para herir mejor de
punta en las cargas a lo que se les debe
obligar en opinión de algunos, y lo que se
conseguirla con espadas rectas y sin filos;
otros, por el contrario, quieren uno y aun
una ligera curvatura en la punta para he
rir de corte.
El sable curvo y de filo es más apro
piado á la caballería ligera, que, por ba
tirse casi siempre en un órdcn abierto,
lo emplea más bien por el filo que por la
punta; y aunque más corto que la espada,
ha de sujetarse también á la condición de
que alcance á un infante colocado frente
é inmediato al caballo.
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El sable carece de aplicación en la in
fantería^ bastándole el arma de fuego y
la bayoneta como arma blanca. Lo usan,
sin embargo, algunas clases como dis
tintivo.
Los jefes y oficiales llevan en la actua
lidad espada ceñida, tanto la infantería
del Ejército como la de la Armada.
Los artilleros é ingenieros, ya dijimos
que usaban el machete de hoja ancha y
muy pesada, siéndoles muy preciso en
ciertas faenas propias de su profesión, que
se les ocurre frecuentemente en la guer
ra. Tales son, por ejemplo, cortar rama
je, jarcia y otros efectos.
III.
Con la'misma concisión que hasta aquí
hemos observado, vamos á hacer algunas
indicaciones respecto á la fabricación de
las armas blancas, sin entrar para nada
en los detalles que requiere cada opera
ción.
Se construyen estas armas sólo de ace
ro, ó do hierro y acero juntamente. En el
primer caso se emplea acero fundido de
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superior calidad^ y en el segundo^ hierro
forjado^ sumamente fibroso y dúctil^ y ace
ro de cementación.
Las antiguas esj^adas toledanas se su
ponen fabricadas de acero natural^ y la
casi imposibilidad de obtenerlas con las
mismas superiores condiciones, dió ori
gen á que se atribuyera cierto influjo di
recto á las aguas del Tajo que bañan los
muros de la ciudad imperial, y en las cua
les suponen, no sin fundamento, que se
templaban las hojas de aquellas.
Posteriormente, á principios del siglo
pasado, se empezaron á construir las ho
jas de las espadas con un alma de hierro
entre dos planclias, llamadas tejas de ace
ro, y en nada con esta variación han des
merecido en sus buenas propiedades.
El alma so forja con hierro que pro
venga de callos de herradura ó de cual
quiera otra clase, con tal que reúna las
condiciones que se requieren. En ambos
casos, afecta la forma de un sotrozo, y en
este estado se une y coloca entre las dos
tejas de acero, que son más cortas, a fin
de que sobresalga el alma por la parte
donde ha de formarse la espiga. Por el
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extremo opuesto se sueldan las tres pie
zas^ á cuya operación llaman los obreros
dar la puntada.
Seguidamente, y por medio de caldas
sucesivas, se pasa al tirado ó estirado de
la hoja, hasta que tenga por lo ménos dos
tercios de la longitud, que concluida la
corresponda, en cuyo estado se procede al
batido, dejándola algo crecida en dimen
siones, á fin de que pueda soportar el
desbaste y acicalado. Se forman después
las mesas, filos, paías y demas partes de
la hoja, pasando á forjar la espiga para
dejarla en disposición de recibir el tem
ple, que se le da por la simple sumersión
en el agua, ya se extraiga directamente
del Tajo, ó ya de los pozos que tiene la
fábrica, que procederá también de aquél.
Para modificar los efectos del temple,
sufre la operación del recocido, y, ántes
de continuar, sufre un reconocimiento y
prueba para ver si está de servicio, ó si
tiene defectos ó vicios que obliguen á des
echarla, y que pueden sacar por descui
dos y mala marcha en el curso de las ope
raciones.
ElTOMreconocimiento
se
hace
con
plantiO IV .
II
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lias, y escantillones que acusan si hay al, gima dimensión crecida ó escasa, exami
nando también si tiene el peso marcado.
Aunque resulte la hoja en sus justas
proporciones, puede haber sacado los vi
cios ó defectos siguientes:
1. " Fortalezas.—Son unas grietecillas
muy menudas, y las más veces redondas;
proceden de la demasiada acrimonia del
acero, de pasarse en algunas caldas, y
también de haber dado algún golpeen los
filos al tiempo de formar las mesas para
enderezar la hoja.
2. " Hojas.—Son unas desigualdades
que sobresalen de las superficies de las
mesas, formando un labio.
3. " Cañas.—Son grietas ó desunión del
acero.
4. " Vejigas.—Son unas ampollitas re
dondas ó elípticas, llenas de aire, defecto
poco visible, pero de mucha entidad, aun
que de corta magnitud.
Quebrajas.—Son hendiduras muy
sutiles, que se ponen de maniíiesto en la
prueba de la almohadilla.
6." Pelos.—Son unas grietecillas trans
versales á las mesas.
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7. " Crujidos.—Son pequeños pelos en
varias direcciones.
8. “ Quedarse ó blandear de un lado.—
Cuando doblada sobre un lado no reco
bra su rectitud.
9. " Quedarse de ambos lados.—Cuando
doblada sucesivamente por ambos, no re
cobra su primitiva dirección.
10. " Saltarse. — Cuando al doblarlas
rompen.
Sabidos los vicios ó defectos, veamos
las pruebas.
1. “ Llamada de la muletilla o almoha
dilla; consiste en forzar la lioja sobre una
almohadilla fija en un pié derecho, do
blándola desde la espiga hasta la punta
por ambos lados, con lo cual se pondrán
do manifiesto, si los tiene, algunos do los
defectos indicados.
2. " La del plomo. Se coge la hoja por
la espiga con la mano derecha, se apoya
la punta en una plancha de plomo fija en
el suelo, y so la obliga á tomar una curva
tan próxima al semicírculo, cuanto lo per
mitan sus diferentes espesores. Esto se
hace en ambos sentidos.
3. " La del casco. Consiste en dar de
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corte violentamente tres cuchilladas fuer
tes sobre una masa de acero figurando
un casco fijo sólidamente á la copa de un
sombrero relleno de lona y cosido á un
almohadón de lana^ forrado de cuero
grueso^ de 140 milímetrosasegurado
todo sobre una mesa^ de modo que su al
tura sea tal^ que al dar el golpe quede la
hoja horizontal. Esta prueba manifiesta
no sólo el buen temple, sino la dureza
del filo.
Con las hojas rectas se hace después de
la segunda prueba otra llamada de la S,
que tiene lugar tomando la hoja con la
mano derecha por la espiga, y apoyando
la punta en una plancha de plomo lija en
la pared, se la obliga á formar curvatura,
como en la prueba del plomo, do modo
que su convexidad mire á la parte supe
rior, entóneos se pone la mano izquierda
sobre el primer tercio, haciendo que esta
parte forme una curva en sentido inver
so, con lo que resulta una S. Esta prueba
se hace por ambos lados, y se omite cuan
do la longitud de la hoja no es bastánto
para formar los dos arcos encontrados.
Comprobada la bondad de la hoja, se
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continúa con las domas operaciones hasta
terminarla, que so reducen á esmerila.r,
lustrar, acicalar y poner la marca.
Las hojas de lujo se adornan en su pri
mera mitad ó más, con dibujos y figuras
alegóricas, cuya ejecución con el buril
sería muy difícil á causa de la dureza del
acero. Para conseguir esto más fácilmen
te, se cubre toda la parte en que ha de ir
el grabado con una capa compuesta de
cera virgen y negro humo, pudiendo so
bre ella con una punta de acero trazar el
dibujo que se quiera.
Separadamente se prepara en una vasi
ja una disolución de ácido azóico y clorohidrato de amoniaco en proporciones de
terminadas, y cuando se ha concluido de
dibujar, se introduce en la misma la par
te de la hoja cubierta con cera, sacándola
y sumergiéndola alternativamente de mi
nuto en minuto. De este modo, el ácido
va atacando los rasgos y líneas de acero
que lia descul)ierto el diijujo, y cuando
tienen la profundidad que se desea, se
suspende y queda terminada la opera
ción.
La inmersión de la hoja en el baño áci-
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do no puede exceder de un minuto, pues
de otro modo, el calor desarrollado por
la reacción química podrá fundir la cera,
y dicho se está que el ácido atacaria á
todo el acero que se descubriese.
Para quitar la cera, se lava ántes en
agua limpia toda la parte de la hoja que
la tiene, se la da después un calor mode
rado que la hace desaparecer, y so la
pasa, por último, por una repasadera,
cuya periferia lleva un cepillo de esparto
ó cerda, á íin do que, penetrando en las
incisiones producidas por la acción corro
siva del ácido, limpie el dibujo interior y
exteriormonto.
El dorado ó plateado c[ue suelen tener
algunas hojas, se da por amalgamación ó
por medio de la acción de la jiila eléctri
ca, siendo preciso ciertas manipulaciones
y })reparaciones cuya descripción nos 1le
va ria demasiado léjos.
Antes de pasar á ocuparnos de los dis
tintos modelos de armas blancas regla
mentarias, correspondientes á los diver
sos institutos del Ejército y Armada, di
remos dos palabras acerca de las vainas.
Prescindiendo de las de cuero, cuya

i6:
confección es de todos conocida^ se toma
para construir una de hierro la cantidad
suficiente de chapa del expresado metal^
y del número que corresponda según un
grueso determinado. Dicho pedazo de
chapa afecta la forma de un trapeciO;, cu
yos lados mayores no paralelos é iguales
se adelgazan á martillo por el canto en
toda su longitud. Se procede después á
doblarla chapa, colocándola sobre un tor
nillo de cerrajero, y cuando los cantos
adelgazados se llegan á poner en contac
to y un poco sobrepuestos, so pasa á unir
los y soldarlos empleando el subborato
de sosa. Soldada la vaina y sin la forma
achalada, es preciso dársela introduciéndolaen un macho de acero llamado mandril, que se introduce por la parte donde
ha do ir la boquilla, y so va rebatiendo
contra un yunque ó martillo con mucho
cuidado. A ésta siguen las operaciones de
soldar la boquilla, colocar las anillas y el
regatón, no restando ya más que pulimen
tarla en el grado que se quiera.
Por último, las diferentes piezas do que
se componen las empuñaduras de las ar
mas, ya sean de latón, hierro, madera^
SEGUNDA PARTE
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marfil ú otra materia;, se construyen se
paradamente según modelo, y en unión
de las hojas pasan después á un taller es
pecial de montura, donde se adaptan fir
memente á las que correspondan, y cuan
do resulta rígido el todo, se dice que el
arma está bien montada.
Aunque nada hemos dicho respecto á
la fabricación de armas cortas, debemos
advertir que éstas y las de lujo largas se
construyen de acero, cuya práctica sería,
á nuestro juicio, conveniente se extendie
se á las demas. Esto dicho, pasemos á la
descripción de las que están en uso en el
Ejército y la Armada.

4RM S BÜNMS REGLif lE NTARIA S.
I.
OFICIALES GENERALES.

E'.spada de ceñir de mariscal de campo
á capitán general.—Modelo de 18W.—Hoja
de filo y meclio^ espiga y vigotera^ dos me
sas en la primera mitad y tres en la se
gunda.
Guarnición y empuñadura de laton^ do
radas^ con cazoleta completa^ su galluelo
y puño de madera, alambrado, con vi
rola.
Vaina de suela, con juegos de latón do
rados.
Longitud del arma, 0"‘‘,948.
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Peso de la misma, sin vaina, 0'^ ,G90.
Idem con ella, ,875.
Precio del arma completa y montada,
40 pesetas.
Sable de mariscal de campo a capitán
rjeneral.—Modelo de 18(i0.—Hoja curva alfanjada, lomo redondo en los dos prime
ros tercios, filo corrido de una sola mesa
y doble á dos mesas en el último tercio.
Guarnición de cruz, dorada, y en el pu
ño cachas de marfil.
Vaina de latón dorada.
Longitud del arma, 0"%920.
Peso de la misma, sin vaina, ,800.
Idem con ella, P" ,500.
Precio del arma, completa y montada,
00 ¡lesetas.
Espada de ceñir de brigadier. —Mo
delo 18W.—La hoja y la vaina son igua
les á las de los generales, con la diferen
cia de la guarnición, brocal y contera,
que son de alpaca plateada.
Peso del arma, 0>^ ,085.
Idem con vaina, 0'^ ,805.
Precio del arma, completa y montada,
45 pesetas, 25 céntimos.
Sable de brigadier.—Modelo 18W.—La
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hoja igual á la de los generales, sin otra
diferencia que ser la vaina de hierro, el
puño de alpaca plateado, y las cachas de
asta de búfalo.
Peso del arma, sin vaina, 0^^ ,7C0.
Idem con ella, 1*^,430.
Precio del arma, completa y montada,
46 pesetas.
ESTADO MAYOR DEL EJERCITO.

Espada de ceñir.—Modelo 1861.—Hoja
recta, espiga, vigotera, lomo redondo al
interior y exterior, ligeros vaceos hasta las
tres mesas y dos íilos de los dos últimos
tercios, poco más ó menos.
Guarnición do latón con empuñadura
de cruz.
Vaina de cuero con brocal y contera de
latón.
Longitud del arma, 0'",927.
Peso de la misma, sin vaina, 0^^ ,530.
Idem con ella, ü'^ ,634.
Precio del arma completa, 23 pesetas,
75 céntimos.
Espada de montar.—Modelo 1861.—
Hoja recta, vigotera, espiga, lomo re-
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donclo al interior y exterior, con vaceos
y canales hasta las tres mesas y dos füos.
Guarnición de aro, dos gavilanes y es
cudo, monterilla corrida, virola, puño de
madera, forrado de piel de lija y alam
brado.
Vaina de hierro.
Longitud del arma, 0*^g 965.
Peso de la misma, sin vaina, 0^" ,785.
Idem con ella, li",154.
Precio del arma completa, 27 pesetas,
50 céntimos.
IXFAXTERÍA.

Espada de cefiir para oficial.—Modelo
1867.—Hoja recta, espiga, vigotera, lomo
redondo al interior y exterior en el pri
mer tercio, dos filos y tres mesas hasta la
punta.
Guarnición de latón con doble concha
inversa, aro, pomo y puño de metal figu
rando alambrado.
Vaina de cuero con brocal y contera de
latón.
Longitud del arma, 0'^,909.
Peso de la misma sin vaina, 0^,673.
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Peso de la misma con vaina^, 0^%776.
Precio del arma completa 18,50 pesetas.
Sa,hle paí’a tropa,.—Modelo 1818.—Hoja,
espiga y vigotera, lomo en el interior hasta
la pala, en el exterior al primer tercio vaceos, y desde el fin del lomo exterior dos
mesas hasta la pala.
Guarnición de aro y puño de latón.
Vaina de cuero con brocal y contera de
latón.
Longitud del arma, 0'",832.’
Peso de la mismo sin vaina, 0^^,995.
Idem con ella, L",195.
Precio del arma completa, 10,25 pesetas.
Machete para gastador.—Modelo 18-^3.—
Hoja ligeramente alfanjada, vigotera, es
piga, filo corrido en el exterior, lomo,
punta do dos filos.
Guarnición de latón de cruz, la monterilla una cabeza de león.
Vaina de cuero con brocal y contera de
latón.
Longitud del arma, 0'",56L
Peso de la misma sin vaina, L%411.
Idem con ella, 1 '%681.
Precio del arma completa, 11 pesetas.
Machete para músico.—Modelo 1860.—
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Hoja, espiga, vigotera, lomo redondo al
interior, filo corrido en el exterior y mesa.
Guarnición de latón con cruz.
Vaina de cuero con brocal y contera de
latón.
Longitud del arma, 0«^,662.
Peso de la misma sin vaina, 0*^,650.
Idem con ella, 0^,740.
Precio del arma completa, 8,75 pesetas.
ARTILLERÍA.

Espada de ceñir de oficial.—Modelo IS^id.
Hoja, espiga, vigotera, lomo redondo en
el primer tercio por ambos lados, dos me
sas en dos tercios al lomo de anguila y
vaceos en el primer tercio.
Guarnición de cruz, virola, pomo y puño
de madera alambrado.
Vaina de cuero, brocal y contera de
latón.
Longitud del arma, 0'^,913.
Peso de la misma sin vaina, 0'^,435.
Idem con ella, 0)^550.
Precio del arma completa, 19,25 pesetas.
Sa bleparaoficial.—Mode lo 1802.—11oj a,
espiga, vigotera, lomo redondo al interior
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hasta el arranque de la pala^ un tercio de
lomo al exterior con sus canales en las
partes redondas^ una sola mesa h-asta el
arranque de la pala.
Guarnición de latón de gavilanes, con
el escudo del arma, puño de madera for
rado de piel de lija con cordoncillo dora
do, monterilla corrida y virola.
Vaina de hierro.
Longitud del arma, 0'",920.
Peso de la misma sin vaina, 0*^,G65.
Idem con ella, 0'%945.
Precio del arma completa, 27,50 pe
setas.
Sal)le para tropa.—Modelo 1802.—Hoja,
espiga, vigotera, lomo redondo, tilo inte
rior en mesa en la longitud de la pala,
tilo corrido en el exterior una mesa ancha.
Guarnición de latón con aro, monteri
lla, virola, y puño do madera forrado de
piel y alambrado.
Vaina do hierro.
Longitud del arma, 0'“,932.
Peso de la misma sin vaina, 0'^,980.
Idem con ella, P%756.
Precio del arma completa, 16,50 pe
setas.
PRIM ERA PA RTE
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Machete de tropa,.—Modelo 18í3.—Hoja,
la descrita para el machete de gastador.
Guarnición, semejante á la misma.
Vaina igual.
Longitud del arma, 0™,567.
Peso de la misma sin vaina, 11^,203.
Idem con ella, P%477.
Precio del arma completa, 11 pesetas.
Machete para músico.—Modelo 1860.—
Igual en un todo al descrito para los mú
sicos de infantería.
INGENIEROS.

Espada para oficial.—Modelo 1868.—
Hoja, espiga, vigotera, dos filos y tres
mesas desde el arranque de la vigotera.
Guarnición de alpaca con concha, aro,
monterilla y puño de madera.
Vaina de cuero con juegos de alpaca.
Longitud del arma, 0™,940.
Peso del arma sin vaina, 0^%546.
Idem con ella, 0^%677.
Precio del arma completa, 22,75 pe
setas.
Sable para oficial.—Modelo 1868.—Hoja,
espiga, vigotera, vaceos dos mesas y pala.
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lomo redondo al interior, hasta la pala, y
al exterior, en el primer tercio, dos caales.
Guarnición de alpaca con concha, aro,
dos gavilanes y escudo, monterilla corri
da, virola, puño de madera forrado de
piel de lija y alambrado.
Vaina de hierro.
Longitud del arma, 0’",915.
Peso del arma sin vaina, Ü'^,710.
Idem con ella, P%Ü79.
l^recio del arma completa, 31 pesetas.
Machete de tropa.—Igual en un todo al
de los artilleros.
Machete para 77iús¿co.—Igualen un todo
al de los demas músicos.
CABALLEllÍA.

Espada de ceñir.—Modelo 1851.—Hoja,
espiga, vigotera, dos lilos, tres mesas, se
gundo y tercer tercio.
Guarnición de cruz con monterilla, todo
de alpaca, puño de madera alambrado, y
virola.
Vaina do cuero con juegos de alpaca.
Longitud
del
arma
0'
"
,92Ü.
T7M O IV.
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Peso del arma^ sin ^^ina;, 0^^440.
Idem con ella^, 0^^^543.
Precio del arma completa, 22,25 pe
setas.
Espada, de montar para oficial.—Mode
lo 1832.—Hoja recta en el primer tercio,
vaceos, canales y lomos redondos con otros
dos tercios, dos filos y tres mesas, espiga
y vigolera.
Guarnición de aro y tres gavilanes de
latón, monterilla y puño de madera, alam
brado y virola.
Vaina de hierro.
Longitud del arma, l'^’,033.
Peso del arma, sin vaina, 0^ ,840.
Idem con ella, P" ,240.
Precio del arma completa, 27,50 pe
setas.
Sable para oficial, con guarnición ca
lada.—Modelo
Hoja, espiga, vigo
lera, lomo redondo hasta la pala en el in
terior, y en el primer tercio exterior, ca
nales, vaceos, dos mesas hasta la pala, dos
filos en la longitud de ésta y filo corrido
al exterior.
Guarnición de latón, concha completa,
calada, con su galluelo, monterilla cor-
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riela, virola, puño ele maelera, forraelo ele
piel ele lija y alambraelo.
Vaina ele hierro.
Longituel elel arma, 1^,033.
Peso elel arma, sin vaina, 0^ ,975.
lelem con ella, 1^,400.
Precio elel arma completa, 28,25 pe
setas.
Sable para tropa de caballería ligera.—
Modelo 18W.—Hoja, espiga, vigotera, lo
mo reelonelo hasta la pala en el interior, y
un tercio en el exterior, vaceos, elos mesas
elesele la pala al fin elel lomo exterior.
Guarnición ele latón, con concha, aro,
tres gavilanes y monterilla corriela, puño
ele maelera alambraelo y virola.
Vaina ele hierro.
Longituel del arma, P",025.
Peso del arma, sin vaina, H ,215.
lelem con ella, 2^^ ,155.
Precio elel arma completa, 18,25 pe
setas.
Sable jjrusiano para tropa. —•Modelo
1800.—Hoja, espiga, vigotera, lomo cua
drado hasta la pala en el interior, filo cor
rido, en el exterior vaceos, elos mesas en
la pala y una en el resto.
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Guarnición de hierro con conclia com
pleta y su galluelo, monterilla corrida con
orejetas^ puño de madera^ forrado de piel,
alambrado y virola.
^’aina de hierro.
Longitud del arma, l'",005.
Peso del arma, sin vaina, P ,190.
Idem con ella, 2>^ ,050.
Precio del arma completa, 20,75 pe
setas.
Los sables de este modelo prusiano,
para oficial, son en todo iguales respecto
á foriua, que los de tropa, y sólo diíieren
en tener algo reducidas sus dimensiones,
tanto la lioja como la guarnición, y tam
bién es menor el peso.
puní tropa de caballería de li
nea.—Modelo 1832.—Hoja, espiga, vigotera, dos íilos y tres mesas en toda su ex
tensión.
Guarnición de latón con su conclia de
aro y tres gavilanes, monterilla, puño de
madera forrado de piel alambrado y vi
rola.
Vaina de liierro.
Longitud del arma, Pql25.
Peso del arma sin vaina, 1 255.
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Peso del arma con vaina^ 2^^ /195.
Precio del arma completa, 19,50 pesetas.
Juego de Icinzacompletci.—Modelo 1801.
Moharra de dos fdos á lomo de anguila,
cubo cónico, dos aletas desiguales, en cada
una un taladro para sus tornillos.
Pegaton con dos aletas también des
iguales, con dos taladros en una y tres en
otra para tornillos.
Porta-lanza de cuero.
Longitud de la moharra, 0'",170.
Idem del cubo, 0"i,075.
Longitud de la lanza con asta y rega
tón, 2™,500.
Poso de la moharra, 0’^406.
Idem del regatón, 0'^,327.
Peso total de la lanza, t ^^,920.
Ib’ecio sin asta, 11,75.
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Sable para oficial de la Armada.—Mo
delo 1867.—Hoja, espiga, vigotera, dos
tercios lomo redondo al interior, con una
vena que sigue hasta la punta, filo corri
do al exterior, dos mesas y pala.
Guarnición de latón dorada, puño de
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madera forrado con piel de lija blanca y
alambrado^ monterilla corrida con cabeza
de león y virola, concha completa con jue
gos de visagra al interior.
Vaina de suela con juegos de latón do
rado.
Longitud del arma, 0^,870.
Peso del arma sin vaina,
Idem con ella, 1 ^",045.
Precio del arma completa, 37,50 pesetas.
Este sable tiene grabada la hoja con
arreglo á modelo, y es también reglamen
tario para los oficiales de artillería, inge
nieros, sanidad militar y contabilidad.
Espcidci para, oficial de infantería do Ma
rina.—Modelo 1800.—Hoja, espiga, vigotera, tres mesas desde el arranque de és
ta, y dos filos.
Guarnición de latón con concha, aro,
monterilla con puño de madera.
Vaina de cuero con juegos de latón.
Longitud del arma, 0'>'*,925.
Peso del arma sin vaina, 0^^550.
ídem con ella, 0'",G82.
Precio del arma completa, 31 pesetas.
Esta espada es igual en un todo ,á la de
ceñir de oficial de ingenieros del Ejército,

SEG-ÜNDA PARTE

l8 3

sin más diferencia que los juegos y guar
nición de alpaca están sustituidos por otros
de latón.
Sable de abordaje.—Hoja, espiga, vigotera, dos tercios, lomo cuadrado al inte
rior, filo corrido al exterior, dos mesas y
dos filos en la pala.
Guarnición de hierro con puño y con
cha completa de galluelo.
Vaina de cuero con boton y contera de
latón.
Longitud del arma, 0"y875.
Peso del arma sin vaina, L",337.
Idem con ella, 1^^504.
Precio del arma completa, 10,25 pesetas.
Hacha de abordaje.—Hacha con pala de
un filo, pico con punta, cuatro filos y dos
aletas.
Mango de madera.
Longitud del filo á la punta del pi
co, 0"q294.
Peso del hacha sin mango, 1^,170.
Idem con él, 1 >^,370.
Precio del arma completa, 18,50 pesetas.
Cuchillo de abordaje.—Hoja, esj^iga y
vigotera, dos filos y dos mesas con doble
curvatura. •
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Guarnición de latón con puños y cruz.
Vaina de cuero con juegos de latón.
Longitud del arma^ O'^^SGO.
■ Peso delarina sin vaina, 01^,474.
Idem con ella, 0 *^,577.
Precio del arma completa, 8 pesetas.
Chuzo de abordaje.—Moharra con cua
tro fdos, cubo cilindrico, dos aletas igua
les con taladros para tornillos.
Longitud de la moliarra con el cu
bo, 0^340.
Idem con el asta, 2'^,330.
Peso del arma, 2'%180.
Precio sin asta, 5,25 pesetas.
GITAHUIA CIVIL.

Espada ceñida para oficial.—Modelo
IS'i'i.—Hoja recta, espiga, vigolera, filo y
tercio, dos tercios de lomo al interior re
dondo, canales vaceos, tres mesas en el
último tercio.
Guarnición de latón con doble concha
alternada, cruz, aro pomo, virola y puño
alambrado de madera.
Vaina de acero con juegos de latón.
Longitud del arma, P’y020.
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Peso del arma sin vaina, 0^%715.
Idem con ella, 0>^,885.
Precio del arma completa, 20,25 pe
setas.
Espada
de
montar
para
oficial.—Mode
18
1
1
lo ^ ^ .—Hoja igual á la espada de oficial
de caballería, modelo 1832.
Guarnición de latón con aro, tres gavi
lanes y escudo con las iniciales del cuer
po, monterilla corrida, virola y puño
alambrado de madera.
Vaina de hierro.
Longitud del arma, l'^^OuO.
Peso del arma sin vaina, 0'%910.
Idem con ella, P%3f)5.
Precio del arma completa, 27,50 pe
setas.
,.
Espada de ceñir para sarrjenlo.—Mode
lo 18Mi.—Hoja igual á la de oficial de la
misma arma.
Guarnición de latón con doble concha,
una de ellas movible, puño, pomo y aro
de cruz del mismo metal.
Vaina igual á la de oficial.
Longitud del arma, I'^OIO.
Peso del arma sin vaina, 0’^,895.
Idem con ella, 1>^,080.
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Precio del arma completa, 15,25 pe
setas.
La tropa de caballería de este instituto
usa la espada de tropa de dicha arma,
modelo 1832, y la de á pié, el sable de in
fantería, modelo 1818.
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Espada de oficial.—Modelo 18G5.—Hoja
igual á la de oficial de ingenieros.
Guarnición de alpaca con dos conchas
en sentido inverso, gavilán, monterilla,
puño metálico figurando alambrado.
Vaina igual a la de oficial de ingenie
ros con juegos de alpaca.
Longitud del arma, 0'^,912.
Peso del arma sin vaina, 625.
Idem con ella, 0^%760.
Precio del alma com]3leta, 34,75 pe
setas.
CARABINEROS.
Es'pada-sablepara oficial.—Modelo 1868.
—Hoja corva, espiga, vigolera, canal en
el primer tercio al exterior, con lomo re
dondo, canal, dos mesas y lomo redondo
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al interior en el primero y segundo ter
cio, pala en el último tercio.
Guarnición de latón, de aro, con gavi
lanes, escudo, monterilla corrida y viro
la, puño de madera, forrado de piel de
lija, alambrado.
Vaina de hierro.
Longitud del arma, 0'^^,9i4.
Peso del arma sin vaina, 0^,690.
Idem con ella, 0^^970.
Precio del arma completa, 25,25 pe
setas.
El tiempo de duración que deben tener
las armas, según lo dispuesto en Real or
den de Febrero de 1853, es de veinte años
para sable de infantería modelo 1818;
doce para el de caballería modelo 1840;
doce para la espada de caballería modelo
1832; doce también para el machete mo
delo 1843 que usa la artillería, ingenie
ros é infantería, y quince para la lanza
modelo 18G1.
Muchos de los sables y espadas para
oficial tienen grabados reglamentarios en
las hojas.
La fábrica de Toledo construye asimis
mo espadas y otras armas blancas, anti-
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guas ó de capricho, todas con sus guar
niciones, vainas y juegos correspondien
tes. Las que no están tardadas, se valúan
por los jornales y materiales invertidos
en ellas, y, por tanto, con sujeción á la
mayor ó menor escrupulosidad y delica
deza con que hayan sido trabajadas.
El dorado á fuego de guarniciones en
las armas de reglamento, se calcula en
30 pesetas para las armas del tipo de las
de oficiales de la Armada, en 25 pesetas
para las semejantes á la espada de oficial
de infantería, y en 20 para las que cor
responden al tipo de las de cefiir, llama
das de cruz.
El dorado al galvanismo, en toda clase
de guarniciones reglamentarias, aumenta
el valor de éstas en 12,50 pesetas.
El plateado de una guarnición aumenta
su valor en 10 pesetas, de cualquier clase
que sea.
BIBLIOTECA MILITAR
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