
ARMERIA 

PIEZAS DE ARMADURA Y BARDA 

Núm. 1592.—Capacete ó cofa.—Consérvase sólo el ar
mazón de hierro formado por dos varillas 
curvas que, cruzándose, se juntan al aro 
ovoidal que rodea la cabeza. Fué encon
trado con el cráneo que ciñe. 

Siglo x al XII. 

Núm. 504.—Fragmento de camisote de malla, de basta 
labor, formado por anillos de alambre 
aplanado. 

Siglo XIII-XIV.—Mide: 0 '62x0'45.m 

Núm. 503.—Fragmento de cota de malla formado por 
anillos de alambre circular. 

Siglo xv.—Mide: 0 '20x0'18.m 

Núm. 115.—Peto de plancha de cobre repujada, lisa. 
Tiene cuatro taladros á los lados para po
ner hebillas. 

Siglo xvi. 

Núm..157.—Espaldar de cobre repujado, liso, correspon
diente al peto número 115. 

Siglo xvi. 

Núm. 501.—Sombrero de hierro (capel de fierro). Tiene 
alas planas con dos órdenes de clavos de 
cobre y copa seiniesférica. Posee cubillo 
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para poner plumas, faltando el nasal mo
vible del que sólo conserva la rosca que 
lo sostenía fijo. 

Siglo xvii. 

Núm. 502.—Peto de hierro, hecho á prueba de pelota y 
con arista poco pronunciada en su parte 
media. En el costado derecho tiene cuatro 
taladros para fijar el r istre. 

Siglo xvn. 

Núm. 1664.—Manopla de hierro. Brazo de dos piezas 
que se unen con una hebilla, mano con 
seis articulaciones, la última de ellas con 
cuatro lóbulos repujados y dedos con sie
te articulaciones el pulgar, y doce el índi
ce. Estas articulaciones van fijadas en 
piel y el guante es de tela de lino. 

Últimos del siglo xv. 

Núm. 249.—Frasco p a r a pólvora , de hueso, con toscos 
dibujos formando estrellas y soles burila
dos, y la fecha de 1701. 

Siglo xviii.—Mide: long. 0'113.m 

Núm. 107.—Estr ibo de hierro liso, de solera cuadrada, 
con una estrella ealada en el centro. Su 
forma ofrece reminiscencias árabes. 

Siglo xvi. 

Núm. 835.—Estribo de hierro con sencillo cubrepié casi 
circular, ensanchado y estriado en su par
te baja, y solera oval con dos hierros tras
versales. 

Siglo xvn. 

Núm. 937 .—Es t r ibo de hierro con cubrepié sencillo casi 
circular, labrado y doblado en sus estre-



ARTE CRISTIANO—PIEZAS DE ARMADURA T BARDA 4 8 5 

mos, y solera circular muy pequeña y ma
ciza. • 

Siglo xvn. 

Núm. 108.—Estribo de hierro con cubrepie, compuesto 
de seis varillas y solera oval con travesa
nos cruzándose. 

Siglo xvm. 

Núrn. 1918.—Espuela de hierro labrado. Aro con articu
laciones. Espiga corta, roseta de ocho 
puntas. Conserva las hebillas. 

Siglo xvm. 

Núm. 1551.—Plancha de cubrepie de un estribo de ma
dera calada con dos leones sosteniendo 
una corona. 

Siglo xvn.—Mide: 0'14x0'14.m 

Núm. 2838.—Medalla de pretal, de cobre burilado y 
forma estrellada, con seis puntas forma
das por líneas curvas. Muestra en su cam
po una figura, en su mitad superior hom
bre con caperuza y sobrevesta de anchas 
mangas, y en el resto león, que tiene en 
las manos una filactera en la que se lee: 
Porefta, y un escudo con corona sobre la 
letra A. 

Ejemplar muy notable por la elegancia y 
corrección de la figura. 

Siglo xiv.—Mide: 0'058x0'058.m 

Núm. 1566.—Medalla de pretal circular, de cobre buri
lado. Dentro de una estrella de cuatro 
puntas alternadas con cuatro lóbulos, 
hay un dragón de perfil con las alas ex
tendidas. 

Siglo xv.—Mide: diam. 0'05.m 
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Núm. 2835.—Medalla de pretal circular, de cobre repu
jado. Sobre una filactera en la que parece 
leerse P AVISERA y que acaba en dos cabe
zas, hay dos ángeles sosteniendo un escu
do cobijado por corona de marqués, fes
toneado y teniendo por única figura un 
hombre desnudo, quizá una representa
ción de Baco. 

Siglo XVII.—Mide: diam. 0'017.m 

Núm. 2839.—Hebilla (?) de cobre burilado y esmaltado, 
en forma de filactera en la que se lee A EN 
BON OKA SIA. Conserva poco del esmalte 
blanco sobre que destacaban las letras. 

Siglo xv.—Mide: (yoeSxO'Oóé."1 

Núm. 2840.—Hebilla circular de cobre burilado, con 
unos animales á modo de gacelas, alter
nados con cruces. 

Siglo xv.—Mide: diam. 0'046.m 

Núm. 1571.—Pieza del balaneín de un vehículo. Es de 
hierro, formada por dos aros de plancha 
unidos por un fuerte anillo. 

Siglo xviii.—Mide: long. 0'24.ra 

ARMAS DE TIRO 

Núm. 1018.—Ballesta.—Tablero de nogal, quijeras de 
cobre hermosamente caladas. Disparador 
ó llave de hierro, nuez y canal de hueso 
y verga de acero muy reforzada. En su 
parte superior conserva el estribo oval 
de cobre. 

Bello ejemplar de principios del siglo xvi. 
—Mide: long. 0'91.m 

Núm. 663.—Ballesta.—Tablero liso, disparador de hie-
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rro y verga de gran potencia; falta la 
nuez. Tiene un pequeño gancho de hierro 
para llevarla colgada, y en el extremo su
perior del tablero un pequeño estribo 
triangular. 

Siglo xvi.—Mide: long. 0'82.m 

Núm. 117.—Gafa para armar ballestas de hierro. 
Siglo xv.—Mide: 0'41.m 

Núm. 664.—Gafa para armar ballestas de hierro. 
Siglo xvi.—Mide: long. 0'48.m 

Núm. 1515.—Punta de flecha de bronce, de forma lan
ceada. Tiene espiga plana para fijarla en 
el asta. 

Siglo xii-xai.—Mide: long. 0'61.m 

Núm. 110.—Punta de flecha de cobre, en forma de hoja 
de laurel y con encaje cónico. 

Siglo xiii.—Mide: long. O'lOl.» 

Núm. 126 , 4 6 8 , 1511 , 1512 y 1514.—Cinco puntas 
de flecha de bronce, con arista central, 
dos aletas y espiga cilindrica. 

Siglo xiii-xiv.—Miden: long. núm. 126, 0'04. 
núm. 468, 0'04. 
núm. 1511, 0'045. 
núm. 1512, 0'039. 
núm. 1514, 0'046.m 

Núm. 111.—Punta de cuadrillo de hierro, con encaje 
cilindrico para el asta. 

Siglo xiv.—Mide: long. 0'173.m 

Núm. 1513.—Punta de flecha de bronce. Tiene espiga 
cilindrica y cuerpo cuadrangular aplanán
dose hacia la punta. 

Siglo xiv.—Mide: long. 0*052.m 
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Núm. 2 2 60.—Punta de un cuadrillo de hierro ayuda 
en ambos extremos. 

Siglo xiv.—Mide: long. 0'06.m 

Núm. 128 y 2 3 20 .—Pun ta s de viratín de hierro. En
caje cilindrico para adaptar el asta y 
punta piramidal de tres caras. 

Siglo xv.—Mide: long. núm. 128, 0'083. 
núm. 2320, 0'065."> 

Núm. 1516.—Punta de cuadrillo de hierro, con encaje 
cilindrico. 

Siglo xv.—Mide: long. 0'074.m 

Núm. 2264 .—Punta de cuadrillo de hierro. Su parte 
inferior termina en cilindro para adaptar
se el asta. 

Siglo xv.—Mide: long. 0'065.m 

Núm. 122.—Punta de flecha de hierro, con aletas y en
caje cónico. 

Siglo xv.—Mide: long. (y085.m 

Núm. 1912.—Punta de flecha de hierro, forma lancea
da. Tiene encaje cilindrico. 

Siglo xvi.—Mide: long. 0'098.m 

Núm. 2259 .—Punta de flecha de hierro en forma de ho
j a de laurel y con una arista muy salien
te hacia adelante. Tiene la parte inferior 
casi cilindrica. 

Siglo xvi.—Mide: long. 0'13.m 

Núm. 2 3 7 7.—Hierro de vira de forma cónia, con una 
pequeña punta triangular. 

Siglo xvi.—Mide: long. 0'14.m 

Núm. 2 3 78.—Hierro de cuadrillo con su encaje ca-
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si cilindrico. Tiene en una de sus caras 
una marca con dos flechas en cruz. 

Siglo xvi.—Mide: long. 0'09.m 

Núm. 2299.—Abrojo de hierro, formado de una sola pie
za y dispuesto de manera que siempre 
una de sus cuatro puntas queda erizada. 
Servían estos diminutos objetos defen
sivos para entorpecer la marcha de la 
caballería. 

Siglo xiv-xv.—Mide: alt. 0'035.m 

Núm. 2 3 3 1 á 2334.—Cuatro abrojos de hierro forma
do diversamente del anterior, por una 
pieza que acaba en punta y se abre en 
tres brazos. 

Siglo xvii.—Miden: alt. O'afó."1 

Núm. 2 3 2 1 á 2330.—Diez abrojos de hierro, formados 
por cuatro piezas juntadas al fuego. 

Siglo xviii.—Miden: alt. 0 '06x0'04.m 

ARMAS DE FUEGO 

Núm. 153.—Pistola de ruedas, de arzón. Cañón ochava
do en la recámara, liso en su primera mi
tad y terminado en un anillo; de 0'258 
met. de long. y O'Oll de calibre. Caja abar
cando toda la longitud del cañón primoro
samente labrada, así como la llave. Pomo 
con adornos de cobre. 

Ejemplar de fabricación catalana con la mar
ca del fabricante SOLER bajo la rueda, y 
de gran rareza, conservando la pirita fe
rruginosa que producía la chispa. Fué ha
llada con la del número siguiente, escon
dida y envuelta en un papel donde se 
leía un epigrama en latín, escrito por un 

32 
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ardoroso partidario del Archiduque Car
los de Austria durante la guerra de Su
cesión. 

Siglo XVII. 

Núm. 154.—Pistola de arzón, idéntica á la del número 
anterior. Posee también la pirita. 

Siglo XVII. 

Núm. 1 8 7 7.—Pistola.—Conserva los dos tercios inferio
res del cañón con la recámara ochavada 
y restos de ornamentación en relieve, 
lo mismo que gran parte de la caja com
pletamente cubierta de adornos de plan
cha de cobre con primorosos grabados. 
El pomo termina en un cincelado cas
quete de primoroso arabesco. 

Encontrada en las ruinas del castillo de 
Moneada de esta ciudad. 

Siglo xvi. 

Núm. 118.—Pistola de chispa; cañón ochavado con in
crustaciones de plata en la recámara, de 
0'13 met. de largo y 0'015 de calibre, cu
lata con adornos de plata. El pomo ter
mina en un mascarón. Marca: GOT GOE 
GIEA bajo una corona. 

Siglo XVIII. 

Núm. 150.—Pistola de arzón; cañón ochavado y con li
geros grabados y adornos en su primera 
mitad, liso, de 0'23 met. de largo y de 
0'16 de calibre;' llave un poco labrada y 
caja con adornos de chapas de cobre cala
dos, de cuya materia es también el guar
damonte y el pomo que termina en una 
cara grotesca. Marca: un águila con dos 
cabezas y una corona. 

Siglo XVIII. 
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Núm. 634.—Pistola de chispa, muy deteriorada; cañón 
ochavado en su primera mitad, largo 0'143 
met. y calibre 0'02; gancho de hierro, ca
ja y pomo con restos de chapas de cobre 
burilado. 

Siglo XVIII. 

Núm. 1019.—Pistola de arzón. Cañón ochavado liso, 
de 0'235 met. de longitud y 0'016 de ca
libre. Caja con chapas de cobre burila
das, así como el guardamonte y pomo que 
termina en un rosetón. 

Siglo XVIII. 

Núm. 1419.—Pistola de chispa. Cañón ochavado en su 
primera mitad y con marca no inteligible 
de 0'14 met. de longitud y 0'018 de cali
bre; caja con relieves y señales de haber 
tenido adornos de cobre iguales á los que 
conserva el pomo. Fal ta la llave. 

Siglo XVIII. 

Núm. 2999.—Pistola de chispa. Cañón ochavado en su 
primera mitad, de 0'13 met. de longitud 
y 0'18 de calibre, caja y pomo adornados 
de planchas de cobre labradas. 

Siglo XVIII. 

Núm. 632.—Pistola de chispa. Cañón ochavado en su 
primera mitad liso, de O' l l l mets. de 
longitud y 0'017 de calibre, llave apenas 
labrada, gancho de hierro, caja y pomo 
con adornos de plata labrados. 

Últimos del siglo x v m . 

Núm. 633.—Pistola de chispa. Cañón con estrías en su 
primera mitad, de 0'182 met. de longitud 
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y 0'015 mets. calibre, llave apenas labra
da, gancho y baqueta de hierro, caja y 
pomo con adornos de cobre. 

Últimos del siglo XVIII. 

Núm. 116 y 1261.—Pistolas de chispa. Cañón circular 
liso, de 0'205 y 0'021 met. respectivamente 
de longitud y 0'017 de calibre, caja cha
peada de cobre igualmente que el pomo 
en la segunda, y atacador articulado al 
cañón. 

Últimos del siglo XVIII. 

Núm. 631.—Pistolete. Cañón ochavado en su primera 
mitad, de 0'074 mets. de longitud y 
0'015 calibre: llave burilada y caja con 
adornos de chapa de cobre grabados, 
así como el guardamonte y el pomo que 
termina en una cara. 

Principios del siglo xix. 

Núm. 1471.—Cachorrillo. Cañón ochavado en su prime
ra mitad de 0'115 met. de longitud y 
O'Ol met. de calibre, caja lisa. 

Principios del siglo xix. 

Núm. 396.—Veinte y cinco fragmentos de pistolas 
entre los que hay dos pomos con restos de 
plancha de cobre burilada, un cañón ocha
vado en su recámara, tres fragmentos de 
cañón, dos llaves, una de las cuales conser
va la piedra, una pirita, las piezas inte
riores, diversos fragmentos de las plan
chas que debían adornarlas y muchos frag
mentos de las cajas. 

Encontrados en las ruinas del Castillo de 
Moneada de esta ciudad. 

Siglos xvi y XVII. 
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Núm. 1966.—Disparador de pólvora con llave de chis
pa. Mango de nogal y la marca VILA | 
DEL bajo una corona. Tiene grabado el 
número 4. 

Siglo XVIII.—Mide: long. 0'31."> 

Núm. 1472.—Llave de chispa con su mecanismo. Las 
piezas exteriores tienen elegantes graba
dos. 

Últimos del siglo xvm. 

Núm. 3000.—Bala de cañón esférica de hierro. 
Siglo xvm.—Mide: diam. 0'08.m 

Núm. 1049.—Bala de canon esférica y de hierro macizo. 
Primer tercio del siglo xix.—Mide: diam. 

0'14.m 

Núm. 1882.—Bala de cañón esférica y de hierro. 
Primer tercio del siglo xix.—Mide: diam. 

0'055."> 

Núm. 1881.—Granada esférica de hierro. Usada durante 
la guerra de la Independencia. 

Mide: diam. 0'08.m 

Núm. 1965.—Fragmento de granada esférica. Es de 
hierro y, entera, debía tener unos 0'15 
met. de diámetro. 

Principios del siglo xix.—Mide: 0 ' l l x 0 ' 0 6 . m 

ARMAS BLANCAS 

Núm. 149.—Espada de taza, con guarnición de acero, 
taza ligeramente grabada en sus bordes, 
gavilanes rectos y lisos y guardamano liso, 
soldado todo entre sí con rara habilidad; 
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empuñadura de madera y perilla lisa. Ho
ja larga de 0'90 met. ancha, delgada y de 
dos filos. En las dos caras de la hoja 
aprecíanse vestigios de la leyenda toleda
na: No me saques sin razón, ni me envai
nes sin honor. 

Siglo XVII. 

Núm. 127.—Espada de taza, perilla y gavilanes lisos; 
empuñadura alambrada, contrataza incom
pleta, calada y labrada, hoja de seis me
sas, larga de l'Ol met. y acanalada en 
su primer tercio, con la inscripción To
más de Ayala—en Toledo, en el fondo del 
acanalado. Las hojas de este espadero 
son muy buscadas por la bondad de su 
temple. 

Siglo XVII. 

Núm. 1348.—Espada de dos conchas. Cruz y gavilanes 
de brazos curvos en sentido opuesto. Em
puñadura de madera, perilla de hierro 
esferoidal aplanada, guarnición lisa. Hoja 
de 0'87 met. de longitud, doble filo, con 
doble canal en el primer tercio de cada 
cara, en una de las cuales se lee la ins
cripción: INSOLINGEN y en la otra GIO 
KNEGT. 

Siglo xvii. 

Núm. 1601.—Espada de dos conchas. Hoja de doble fi
lo acanalada en su primer tercio y de 
l'Ol metros de longitud. Empuñadura de 
madera, perilla de hierro esferoidal, cu-
bremano y gavilanes de lo mismo con 
pequeñas esferas. 

Siglo XVII. 
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Núm. 123.—Espada. Hoja rectangular y empuñadura de 
acero, guardamano con borlas y la inscrip
ción IN SOLINGEN en dos caras opuestas 
de la hoja que mide 0'78 met. 

Siglo XVIII. 

Núm. 125.—Espada. Hoja triangular, de 0'815 metros 
de longitud, guarnición y empuñadura de 
acero labradas, excepto la parte inferior 
de la cazoleta, que es de latón. Empuña
dura y perilla igualmente labradas, guar
damano de cadenilla con borla. 

Siglo XVIII. 

Núm. 129.—Espada de diplomático, hoja de cuatro me
sas, de 0'803 metros de longitud, guarni
ción y empuñadura de acero, guardama
no con borlas, perilla y cazoleta labradas 
y además calada la última. Gavilanes rec
tos y labrados. 

Siglo XVIII. 

Núm. 152.—Espada. Guarnición, empuñadura y perilla 
de plata fundida, labradas y caladas. Ho
ja larga de 0'62 met. de cuatro mesas y 
con dibujos grabados. 

Siglo XVIII. 

Núm. 155.—Espada de salón. Empuñadura, perilla y 
guarnición de plata labradas y ligeramen
te grabadas. Hoja de cuatro mesas, labra
da en su primer tercio y de 0'785 met. de 
longitud. 

Siglo XVIII. 

Núm. 821.—Espada consular. Guarnición de plata cin
celada. Perilla curva, formando una cabe
za armada de un casco cubierto de palmas. 
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Guardamano primorosamente cincelado con 
una cabeza de león en el medallón del 
centro. Cazoleta cincelada con una victoria 
sobre una cuadriga. Empuñadura de con
cha y hoja triangular de 0'83 met. de lon
gitud, acanalada, pavonada y con adornos 
de oro en el tercio superior. 

Siglo XVIII. 

Núm. 822.—Vaina perteneciente á la espada anterior
mente descrita. Es de cuero charolado y 
tiene la embocadura de plata con un ador
no palmeado, faltando el tercio inferior con 
la contera. 

Núm. 1878.—Espada. Hoja de cuatro mesas y de 0'86 
met. de longitud, empuñadura y perilla 
de acero, labradas, guardamano con bor
las, cazoleta labrada y dentellada. 

Siglo XVIII. 

Núm. 1880.—Espada para nifio, hoja de seis mesas bu
rilada en su arranque, y de 0'5 met. de 
longitud, empuñadura, perilla y guarda
mano de plata con adornos burilados y 
l o s s e l l o s CAB | XO—A. K . — D E VAL. 

Siglo XVIII. 

Núm. 18 83.—Espada. Hoja de seis mesas de 0'80 met. 
de longitud, adornada en su primer cuar
to con grabados representando trofeos 
militares. Empuñadura y perilla de acero 
lisas, guarnición también lisa. 

Siglo XVIII. 

Núm. 1914.—Espada de dos conchas. Guarnición de 
cobre sobredorado, perilla circular lisa 
y empuñadura alambrada. Gavilanes li-
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sos, faltando el guardamano, y hoja de 
cuatro mesas acanalada en su arranque 
y de 0'83 met. de longitud. 

Últimos del siglo xvni . 

Núm. 2199.—Espada de salón. Empuñadura y guarda
mano de plata labrada, hoja de seis me
sas labrada en su arranque y de 0'925 
met. El guardamano lleva la marca f BAR 
(Barcelona). 

Últimos del siglo XVIII. 

Núm. 1915.—Espada. Guarnición de cobre fundido so
bredorado, perilla curva formada por una 
cabeza armada de un casco cubierto por 
tres hojas de acanto. Guardamano con 
bellos adornos y una cabeza de león en la 
parte anterior del medallón central. Cazo
leta semicircular con una victoria rodea
da de trofeos militares. Empuñadura de 
madera y cobre, faltando las placas que 
la cubrían. Hoja larga 0'82 met., de un 
sólo corte en su primera mitad, con trofeos 
militares dorados en su parte superior. 

Principios del siglo xix. 

Núm. 1916.—Espada. Guarnición de cobre fundido so
bredorado, perilla curva con hermosos 
adornos en relieve. Guardamano con un 
medallón en el que se vé una cabeza de 
león, y cazoleta semicircular con trofeos 
militares, empuñadura tallada en boj, de 
la que falta la mitad, hoja triangular 
con trofeos militares burilados y dorados 
en su primer tercio, midiendo 0'73 met. 
de longitud. 

Principios del siglo xix. 
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Núm. 1917.—Taina perteneciente á la espada descrita 
en el número anterior. 

Núm. 1015.—Espadín . Gavilanes y guarnición de cobre 
fundido, ésta con las armas de Barcelona, 
empuñadura de ébano y perilla de cobre 
rematando en una cabeza de cuya boca 
salía un guardamano que falta. Hoja de 
largo 0'40 met. de seis mesas y con tro
feos y flores en su primera mitad, y la 
marca P. A, H. 

Siglo xviii. 

Núm. 1531.—Hoja de espada. Es de cuatro mesas en su 
primer tercio, midiendo 0'74 met. de lon
gitud. 

Siglo XVIII. 

Núm. 470 .— Guarnic ión de espada de lazo. Guardas 
formadas por cuatro lazos en la parte an
terior y dos que se conservan de la parte 
posterior. Su estado actual no permite 
ver más que el arranque de los gavilanes. 

Siglo xvi. 

Núm. 173.—Guarnic ión de espada. Gavilanes rectos, 
guardas formadas por cuatro hierros á ca
da lado á guisa de lazos, faltando dos de 
ellos en la parte posterior y guardamano 
compuesto por varillas que se juntan. 

Siglo XVII. 

Núm. 156.—Sable. Hoja de 0'85 met. de longitud, de un 
sólo filo y algo curva, con la leyenda no me 
saques sin rason—no me embainas sin ho
nor, y otros grabados en la misma hoja, 
entre ellos un ginete en cada cara debajo 
de la inscripción. Guardamano de cobre 
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fundido é incompleto, calado. Empuñadura 
con perilla formada por una cabeza de 
animal. 

Siglo XVIII. 

Núm. 1014.—Sable de infanter ía . Cubremano de cobre 
fundido con las marca T y A. Hoja lar
ga de 0'69 met. de un solo corte en su 
primer tercio y las letras R coronada 
c.s iv en una cara y v. Y. T. 1794 en la 
otra. Como se indica pertenecía á las tro
pas de Carlos IV y fué fabricado en To
ledo en 1794. Fal ta la madera de la em
puñadura. 

Núm. 1016.—Sable de cabal ler ía . Guardamano y guar
nición de hierro, empuñadura de cuero, 
hoja incompleta de 0'54 met. de longitud 
de un sólo corte. 

Primer tercio del siglo xix. 

Núm. 1017.—Sable de in fan t e r í a . Guardamano de cobre 
fundido y calado, empuñadura de cuero y 
hoja de un sólo corte, de 0'84met. de lon
gitud. Conserva la entrada de la vaina 
de hierro. 

Primer tercio del siglo xix. 

Núm. 1879.—Sable de cabal ler ía . Empuñadura de ma
dera labrada, guardamano de hierro, hoja 
de un sólo filo y curva que mide 0'83 met. 
Vaina de hierro con dos anillos. 

Primer tercio del siglo xix. 

Núm. 120.—Cuchillo de monte con empuñadura de hue
so de estrías labradas, hoja recta de un 
sólo filo y de 0'42 met. de largo. 

Siglo XVIII. 
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Núm. 124.—Puñal. Arriaz liso y empuñadura alambrada. 
La hoja mide 0'28 met. y es acanalada. 

Siglo xv. 

Núm. 1934.—Puñal. Empuñadura de cobre fundido, cruz 
de hierro con un aro en uno de sus bra
zos para poder fijarlo al extremo de otra 
arma. Conserva la vaina de hierro. 

Primer tercio del siglo xix. 

Núm. 119.—Daga de sencilla empuñadura de madera, 
guardamano y gavilanes de acero, hoja de 
tres filos y doble canal; mide la hoja 0'275 
met. 

Últimos del siglo xvn . 

Núm. 121.—Hierro de lanza con cinco dientes en am
bos lados de la punta. Mide: 0'25 met. 

Siglo xvn . 

Núm. 2364.—Partesana formada por una hoja de tres 
filos, de cuya parte inferior arrancan dos 
alas en forma de media luna con las pun
tas hacia abajo. Asta moderna. 

Siglo xvi.—Mide: el hierro 0'4x0'21.™ 

Núm. 581.—Hierro de lanza. Tiene cuatro aristas y es 
de doble filo. Largo 0'235 met. 

Siglo xvn. 

Núm. 638 .—Pica con el hierro de cuatro aristas y dos 
filos. Asta moderna. Mide el hierro de lon
gitud 0'59 met. y en su base 0'055 met. 
de ancho. 

Siglo xvi. 

Núm. 983.—Hierro de chuzo en forma de hoja de laurel, 
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curva hacia adelante y de cuatro aristas. 
Su parte inferior es cónica para poderlo 
fijarlo á un asta. 

Siglo xvi.—Mide: long. 0'145.m 

Núm. 924.—Hierro de chuzo ó pica. Hoja curva y de 
doble filo. 

Largo, 0"22.m 
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