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DESCRIPCiÓN

Al igual que el mosquete y la pistola¡ el arcabuz de rueda es un arma de fuego portátil
que se compone de tres partes diferenciadas y construidas con materiales distintos:
la pieza donde se asienta el arma (CAJA.), el conducto para expulsar el explosivo
(CAÑÓN) y el mecanismo de disparo (LlAVE).

La (~JA es la parte del arma en la que se insertan el cañón y la llave. Está fabricada
de una pieza, generalmente en madera de nogal, haya o abedul. Su forma y decora-
ción varían en función de la época en la que fue construida y del lugar de fabrica-
ción. Se compone de tres partes: la caña o parte anterior, lugar donde se asienta el
cañón y se labra el baquetero; el hueco de la llave, espacio central destinado a alojar el
mecanismo de disparo, y la cureña o parte posterior del arma.

El CAÑÓN es el cilindro de hierro hueco por donde se efectúa el disparo. La parte
interior se llama ánima y puede estar lisa o rayada, caso, este último, del ejemplar
que nos ocupa. Su diámetro interior proporciona el calibre del arma. En este mode-
lo, todo el perfil exterior presenta una superficie octogonal.

lA LlAVE se compone de varios elementos que están situados sobre la pletina, una
plancha metálica dispuesta en el costado derecho del arma¡ y se sujetan mediante
tuercas a la plancha del lado opuesto o contTapletina. La llave es la parte del arma
que más ha evolucionado con el paso del tiempo.

La medición de este tipo de arma se lleva a cabo tomando primeramente la longitud
tota] de la pieza, en segundo lugar la de] cañón, y, finalmente, el diámetro interior
del cañón, que proporciona el calibre del arma. El arcabuz que protagoniza la pieza
del mes tiene una longitud total de 1,14 m., una longitud de cañón de 0,87 rn. yun
calibre de 17 rnm.

INGRESO EN EL MUSEO

La pieza ingresó en el Museo en 1867, en virtud del Decreto de creación de los
Museos Arqueológicos, firmado por la reina Isabel II (1833-1868). Formaba parte
en ese momento de las colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Era éste
un organismo que había recibido todos los fondos procedentes del Real Gabinete de
Historia Natural, institución fundada por el rey Carlos 111 (1759-1788) en el año
1771, que había estado funcionando hasta los últimos años del siglo XVIII.

El arcabuz había llegado al Real Gabinete de Historia Natural en 1782, por orden
del monarca fundador. Hasta fecha relativamente reciente, se pensaba que el arma
había pertenecido al Príncipe Baltasar Carlos, y con esta adscIipción figura en varias
publicaciones del Museo Arqueológico Nacional. Unos documentos dados a cono-
cer hace algunos años pusieron de manifiesto que el objeto había pertenecjdo a Don
Juan Pérez Martínez, un vecino de Soria que había viajado a Filipinas y China y
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una de sus nietas quien la ofreció en ventahabía comprado el arma en Nankin.
al Gabinete de Historia Natura.l.

DATACIÓN

Las semejanzas existentes entre el. arcabuz del MAN y una carabina de rueda que
perteneció al emperador Rodol..fo [1 (1552-1612)1 realizada por el artífice David
Altensletter y conservada en el Kunthistorisches Museum de Vienal y otras produc-
ciones del siglo XVII fabricadas en Centroeuropa inducen a pensar que la pieza del

Museo pudiera tener también este origen y cronología.

EL ARCABUZ, UN LOGRO CIENTÍFICO y TÉCNICO

A) Mejoras en el mecanismo de disparo

La llave de rueda
El mecanismo de disparo más antiguo de las armas de fuego fue la llave de mecha
cuyos inconvenientes -la mecha podía apagarse y de noche denunciaba la presencia
del tirador- propiciaron que fuera sustituida por la llave de rueda inventada en el
primer cuano del siglo XVI. Su paternidad se la disputan Italia y Alemania, pero la
referencia documental más antigua que se conoce se encuentra en el Codex Atlanticus
de Leonardo Da Vinci (1452-1519) en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Es una
obra monumental dedicada a la ciencia mecánica, matemática y astronómica en la
que aparecen descritas y dibujadas llaves de rueda de varios tipos y finalidades dis-
tintas. U)S alemanes atribuyen este invento a Johann Kiefuss de Nuremberg, una

figura más próxima a la leyenda que al mundo real. Una tercera hipótesis adjudica
el invento a un relojero centroeuropeo, aunque este dato tampoco ha podido ser

probado hasta el presente.

La incorporación al arcabuz de este mecanismo de relojería, que va oculto en la caja,
supuso un gran avance en el manejo del arma. El elemento base es una rueda denta-
da de acero, que va montada sobre un eje conectado a un resorte por medio de una
cadena pequeña. .IJa rueda funciona con una cuerda lo mismo que un reloj. Otro
dispositivo importante es el gatillo o pieza de hierro que sostiene entre las mordazas
un troZ() de pirita. El funcionamiento de este tipo de arma es el siguiente: al accionar
el disparador, que se encuentra en la parte inferior de la caja, la pirita roza la rueda
dentada y provoca un haz de chispas que caen sobre la cazoleta e inflaman la pólvo-
ra depositada en ella. A consecuencia de ello, explosiona la carga que se encuentra
en el cañón. El conducto que comunica la cazoleta con el cañón se llama oído.

Junto a grandes ventajas, la llave de rueda tuvo también sus inconvenientes, los más

importantes fueron el riesgo de que la llave se perdiera, y otros problemas provoca-
dos por las averías propias de una maquinaria tan compleja que, por. otra parte, sólo

podía ser reparada por especialistas en la materia.
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Las llaves holandesa, francesa, de patilla y a la madrileña

(~on la intención de evitar dichos males'y al mismo tiempo mejorar el mecanismo
del arma, en el segundo tercio del siglo XVI., en los Países Bajos, se inventó un nuevo
tipo de llave, en el que, en vez de la rueda, una pieza de acero llamada batería proyec-

taba las chispas sobre la cazoleta y
producía el disparo. Esta clase de lla-
ve, llamada HOLANDESA o
SNAPHANCE, incorporaba además
otra novedad consistente en la susti-
tución de la pirita por una piedra de
sílex. El invento fue aceptado en toda
Europa y con el tiempo evolucionó
tanto técnica como artísticamente. I..os
armeros franceses fueron los prime-
ros en embutir el mecanismo de la lla-
ve en el interior de la caja (llave
FRANCESA). De esa forma, la pletina
quedaba libre para ser decorada y el
arma ganaba en belleza. Fue también
ese país el responsable de que el gati-
llo se estilizara y adquiriera la forma
de un cisne.

Llave de si/ex holandesa o de .snaphance.. Arolbuz de caza. Siglo XVII

En Rc;paña, desde el siglo XVII, se em-
pleaba la llave que había inventado
Simón Marcuarte, arcabucero que tra-
bajó para los reyes Felipe 11 (1556-
1598) Y Felipe III (1598-1621). Este
modelo situaba por vez primera el
mecanismo principal de la llave fue-
ra de la pletina y, además, perfeccio-
naba el modelo de la llave holandesa
al refundir la batería y la cazoleta de
pólvora en una sola pieza en forma
de I.., denominada rastrillo. En el siglo
XIX, fue bautizada como llave de PA-
TILlA. En esta misma vitrina pueden
verse dos modelos con llave de pati-
lla, una firmada por Nicolás Bis, y otra
por el arcabucero Juan de Soto.

Llave de sila de patilla. Nicolás Bis. Amlb,JZ de G17.a Hada 1670

Finalmente, de la llave francesa y de
Llavedesilex,alamcda.JoaquÚlCclaya.AKabuzde(3z.l.Haáa1750 la llave de patilla, surgió en Madrid

una nueva variante que refundía la estética de la primera y el mecanismo de la se-

byunda. Se bautizó con el nombre de llave a LA MADRILEÑA O A LA MODA.
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B) Mejoras en la fabricación del cañón

El proceso de fabricación de los cañones en España puede conocerse con todo detallt'
gracias a un extraordinario armero,llamado Isidro Soler, que escribió en 1.795, un
uCompendio Histórico de Arcabuces de Madrid". Esta obra induye el. texto siguiente: 

uPorjábanse tirando o alargando un pedazo de hierro nuevo en forma dt~ llarra o 11lan.

cha, del largo que se quería el cañón; puesto el hierro en este estadot se iba volVl'endo ha,5ul

que llegasen a tocarse las orillas en toda su longitud; pasabase después a unir y (;(msoli(ltlT la

junturat lo que se hacía metiendo dentro del cañón una varilla o broca de hierro de la mejor

calidad que se encontrabat y sobre ellat luego que estaba en disposiciónt se golpealla con (~l
martillo hasta que no se conociese dicha unión.,. u

Uno de los problemas mayores de esta témica de fabricación residía en que el cañ()f}

era fabricado de una sola pieza y, consecuentemente, presentaba la soldadura en

línea, lo que a ciencia cierta debilitaba la resistencia del arma y suponía motivo de
preocupación constante entre los armeros, porque cuando la pieza no contt'!'!a el

grado de resistencia necesario podía ocurrir un reventoo en el moment() del disparo,

con el consiguiente peligro para el tirador. u>s accidentes debían de suceder con
cierta frecuencia, tal y corno denunciaba Alonso Martínez F-spinar (1594-1682) en
su libro sobre lfEI Arte de Ballestería y Montería n en 1644: «muchas muertes desgratia-

das han sucedido con estas armas de fuego, unas por venganza, otras por burlarse con ellas
quien no las conoce y otras por malicia del oficial que los hizo y las vendió. Esto deviera ser

castigado rigurosamente poniendo penas ...»

Al parecer uno de los primeros avances técnicos en las armas de fuego españolas
tuvo lugar a mediados del siglo XVIII, de la mano de Juan Sánchez de Mirueña. Este
famoso armero, que había sido llamado a Madrid por el entonces Infante Don Fer-
nando, que ocuparía el trono con el nombre de Fernando VI (1746-1.759), probó a
fabricar un cañón de 6 o 7 piezas y de este modo consiguió aumentar la resistencia
del arma al reventón.

Por otro lado, Nicolás Bis, uno de los arcabuceros de Felipe V (1714-1746), había
descubierto unos años antes que las herraduras desgastadas de los caballos, en parti-
cular las de hierro vizcaíno, proporcionaban un material muy resistente y duradero
al fundirlas de nuevo. A partir de ese momento¡ los cañones madrileños consiguie-
ron una gran solidez y pureza, y su fama se extendió por toda Europa hasta tal punto
que¡ al decir de la gente¡ cuando un arma poseía un cañón de calidad¡ ese cañón era
siempre español. Lo cuenta el propio Nicolás Bis en unos versos por él creados:

Pues todas las naciones

Admiran el primor de mis cañones

Comprando la hermosura

Que fue cañón y callos de herradura

El modelo de c.añón que se fabricaba tradicionalmente en España, denominado l/a .la

española", se caracterizaba porque tenía el primer tercio de forma octogona..! yel
r:;



Dos cañones rea.li7.ados por arcabuceros madrileños. Siglo XVI.II. (-:Ülección Príncipe de Liechtenstein.

resto cilíndrico. La unión entre ambas partes se efectuaba mediante un anillamiento
que, según la moda, región o gusto del armero, podía ir acompañado en ocasiones
de una hilera de hojas esculpidas.

EL ARCABUZ, UN LOGRO ARTÍSTICO

Al igual que ocurre en muchas otras obras, la decoración era un medio de ennoble-
cer y realzar las armas de fuego. El trabajo se aplicaba en la caja, en la llave y en el
cañón, pero era éste un trabajo extremadamente delicado, porque, además de la pe-
ricia témica, había que tener presente que el espacio disponible, especialmente en la
caja y en el cañón, era muy reducido.

En las piezas de lujo las cajas se adornan con guarniciones metálicas- a veces de oro¡
por lo general de plata¡ azófar o latón- que pueden llegar a constituir pequeñas
obras de arte por sí mismas. A partir del siglo XVI, solían decorarse con incrustadones
de hueso natural o teñ.ido, nácar o marfil, que podían presentar motivos vegetales
aislados o representaciones figuradas de carácter costumbrista o mitológico.

~

En la primera mitad del siglo XVII, en las obras de mayor lujo se puso de moda
recubrir la caja con placas metálicas, a las que posteriormente se embellecía con una
decoración esmaltada y, en ocasiones, con la presencia de piedras semipreciosas de
colores imitando la textura de algunas joyas. Este tipo de ornamentación resulta
especialmente rico en el arcabuz de rueda del Museo Arqueológico Nacional en el
que toda la superficie del arma aparece cubietta por placas metálicas que están de-
coradas con delicados motivos florales realizados en esmalte. En los lugares más
significativos se han colocado amatistas y granates hasta un total de 1157 piedras.

La témica del esmalte fue utilizada por los orfebres para embellecer sus obras, pues
era una excelente alternativa al empleo de materiales más caros que les permitía
obtener nuevos matices. En este arcabuz, el esmalte se aplicó con la témica de]
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excavado, un procedimiento muy extendido consistente en rehundir la superficie del
espacio que va a ser decorado y rellenarlo posteriormente con esmalte.

lA decoración con pedrería era una moda que se aplicó en joyas, vestidos, tocados y
otras anes decorativas como tabaqueras, relojes, botones, etc. En Europa se rultivó esta
témica en imponantes centros alemanes (Nurémbergy Augsburgo) e italianos (Brescia,
Pistoya¡ etc.) El emperadorRodol.fo]] (15.52-]612) tuvo a su servicio en Praga unfamo-
so taller de orfebrería en el que trabajaron los mejores anífices del momento, especial-
mente milaneses, que recibieron encargos de todas las cones europeas.

MARCAS

El ochavado del cañón fue el lugar elegido por los armeros para
colocar las marcas de la localidad, el punzón del artífice y su
contramarca. En el arcabuz de rueda del Museo no se perciben
marcas en la parte exterior del cañón, ni tampoco en el resto del
arma. Sin embargo, parece que la pieza se encuentra marcada
pues en la documentación conservada al respecto se indica que
los punzones se encuentran debajo de las placas metálicas.

En la misma vitrina que el arcabuz de rueda pueden ser contem-
plados otros ejemplares similares que llevan punzones de famo-
sos arcabuceros que trabajaron para Felipe V (1700-1746), Fer-
nando VI (1746-1759), Carlos III (1759-1788) Y Carlos IV
(1788-1.808). Por ejemplo, un arcabuz fabricado por Nicolás
Bis presenta en el ochavado del cañón el punzón de artífice
JJNICOLS BIS MD" Y su contramarca en oro: un globo con una
cruz, de cuyos brazos laterales pende una cadena yf1ores de lis a
los lados.

P1mzónycontramarcade
Nicolás Bis. SiglosXV1! y
XVlll

Puede contemplarse igualmente otro ejemplar en el que colabo-
raron dos arcabuceros de Fernando VI: Gabriel Algara, autor del
cañón, cuya contramarca es un venado corriendo a dered1a con
la inicial de su apellido en la parte superior izquierda, y Joaquín
Zelaya, autor de la llave, con su punzón en dorado y la leyenda
"]OACHIN DE ZEIAIA EN MAD".

LA CAZA, PRINCIPAL MARCO DE ACTIVIDAD DE

ARCABUCESDERUEDA

,os

PUI12Ón y c:ontramarca ~
Ga~J Algora. Siglo XVIII

El Infante don Juan Manuel, uno de los más famosos literatos

españoles del siglo XIV, afirmaba en una obra dedicada al arte de la cetrería que "1,1

caza, es cosa noble, apuesta e sabrosa". Pero éste era un enfoque de la c.aza corno af1(i{)[)

y deporte de las clases privilegiadas, porque, en principio, en los tiempos prehisl.()ri,

COS, la caza fue una actividad que el hombre practicaba como medio de vida qll(~ 1(;'

proporcionaba alimento y vestido.



J\ partir del medievo se empe7,ó a considerar una actividad apropiada para comple-
tar la educación de los monarcas y de la nobleza, ya que fortalecía el cuerpo, obliga-
ba a demostrar conocimientos y destreza, y fomentaba algunas virtudes como la
prudencia, la astucia y la paciencia, muy necesarias para desempeñar de forma co-

rre(~ta el ejercicio del poder.

La sustitución de la lanza y la ballesta por armas de fuego supuso un cambio
trascendental en la práctica de esta actividad. Las primeras noticias sobre la uti-
lizaciónde armas de fuego portátiles en España se remontan a la Edad Moderna.
La demanda regular de armas por parte de una clientela exigente favoreció
el establecimiento de talleres en algunas localidades europeas, en los que
trabajaron artífices de elevado prestigio que supieron aunar calidad técni-
ca y sentido estético. Fue el propio Emperador Carlos V (1517-1556) quien
hizo venir desde Alemania a dos arcabuceros, Simón Marcuarte y Pedro Maesse,
para que trabajaran en la capital del reino.

Uno de los primeros clientes de este tipo de armas acerca de los que existen
datos documentales en nuestro país fue el Infante Don Fernando, el herma-
no del Emperador Carlos V, a quien, al parecer, perteneció un arcabuz que
conserva sus iniciales. Otro famoso poseedor de armas, entre las que se en-
cuentra el pistolete del Instituto Valencia de Don Juan, fue Don Iñigo López
de Mendoza, IV Conde de Tendilla y Marqués de Mondéjar (1512-1580). Su
carrera profesional estuvo llena de éxitos, pues fue Capitán general del Rei-
no de Granada, se distinguió por su participación en la guerra de las

Alpujarras y llegó a ser Virrey de Nápoles.

Dos siglos más tarde, la llegada de la casa de Barbón al trono español representó
un nuevo empuje en el uso y fabricación de este tipo de arma, ya que tanto el rey
Felipe V como su esposa Isabel de Famesio sentían especial inclinación por el
ejercicio de la caza. El cronista Luis de Salazar y Castro afirma en sus escritos
que la reina poseía tanta destreza en el uso del arcabuz que hubiera podido adies-

trar a cazadores expertos.

Cuenta igualmente que los monarcas solían cazar diariamente a caballo después de
haber despachado los asuntos de Rc;tado, y que eran capaces de permanecer cazando
hasta la puesta del sol. Carlos 111 fue otro de los monarcas que llegó sentir auténtica
veneración por ese deporte. Frecuentaba el Campo del Moro o los montes de El Par-
do, y no extrañaba a nadie que fuera acompañado por alguno de sus arcabuceros,
aunque el elegido solía ser Salvador Cenarro. A tenor de lo que cuentan los viajeros
extranjeros del último tercio del siglo, la pasión por la caza la heredó igualmente
Carlos IV. Fueron famosas las batidas que se organizaban en los Sitios Reales, espe-
cia]mente en La Granja, aunque en algunas ocasiones los comentarios contenían
ciertos reproches por el número tan elevado de presas de caza mayor al que se daba

muerte.
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Dif'gO Velázqut2 de Silva. Felipe IV Siglo XVII Museo del Prado

lA CAZA EN EL ARTE

Esta afición por la caza de monarcas e infantes espal"}o.!es ha quedado inmortaliza-
da de forma escrita y gráfica. Velázquez represent() con traje de caza al Príncipe
Baltasar Carlos (1629 +1646) y al. rey I:elip(-' IV (1 ()21.-1.665) en unas obras desti-
nadas a decorar la Torre del la Parada, un lugar situado en los montes de El Pardo,
apto para el descanso tras una jornada dt:' (a'/,3. C;oya inmortalizó a los monarcas
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Carlos In (1759-1788)y Carlos IV (1788-1808) con el arcabuz en la mano yel
perro a sus pies en dos lienz<)s muy conocidos que, al igual que las obras anteriores,
se conservan en el Museo del Prado. .

;~,

Los tapices también testimonian el interés de nuestros monarcas por la caza. En el
último tercio del siglo XVIII se ejecutaron numerosos cartones preparatorios con
bodegones y escenas de caza destinados a decorar comedores de algunos Sitios Rea-
les, por ejemplo el de los príncipes de A~turias Carlos y María Luisa de El Escorial,

que posteriormente serían te-
jidos en la Real Fabrica de
Tapices de Santa Bárbara. En
estos trabajos participaron
pintores tan famosos como
Antonio del Castillo, Fran-
cisco Bayeu y, por supuesto
Francisco de Gaya.

~

En el siglo XVII, la cerámica
castellana constituyó otro
magnífico soporte para re-
presentar estos temas, aun-
que desgraciadamente no
nos sea posible conocer quié-
nes fueron los autores de las
obras. El Museo Arqueológi-
co Nacional conselVa, entre
otros, un extraordinario
cuenco fabricado en los
alfares de Talavera de la Rei-
na, que representa una esce-
na de caza de lobo con tram-
pa, enmarcada entre árboles.
La singularidad de esta pie-
za de la serie polícroma re-
side no sólo en que ha sido
extraída con toda fidelidad
de uno de los grabados del
"Venationes ferarum, avium,

pisdum" que dibujó el artista
J. Stradanus, sino en ser una
de las realizaciones más lo-
gradas de este alfar castella-
no por el tamaño de la pie-
za, la correcta ejecución del
dibujo y el vidriado azulado
del fondo.

Plato de la ~e poliaoma. Talavern de laReilJa ([oledo). Siglo XVII.

~~

Plato de la serie poliaorna. Talavern de la Rana (folerlo). Siglo XVII
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LA CAZA EN LA LITERATURA

También la literatura se hi7..G eco en más de una ocasión del papel tan trascendente
que desempeñó la caza, bien como un episodio más de la vida real de damas y
príncipes, bien como un tema recurrente en algunas creaciones literarias de tema
amoroso, tal y como se aprecia en uno de los actos de la comedia La Tercera de si
misma, escrita en 1626 y atribuida a Antonio Mira de Arnescua:

Lucrecia: j Dulce A morr por quien suspiro! / Si al ciervo herí volador; / y a mi dueño ingrato

miro/ ayúdame, dulce amor/ para que acierte este tiro./ Mientras arman de rigores/ mis

manos este arcabuz,/ flecha, Amor, tus pasadores,/ arma mis ojos de luz/ para que maten de

amores./ Si el sol señal ha de ser/ de su amor y mi fortuna/ mis ojos le hagan arder,/ y nunca

salga la luna/ si mi sol se ha de poner

Duque: Cazadora, a quien yo llego/ con reverencia y temor/ porque su deidad no niego/ si

con flechas mata amor/ como vos matáis con fuego...

VISITAS RECOMENDADAS

.Real Armería del Palacio de Oriente

.Museo del Ejército de Madrid

.Instituto Valencia de Don Juan
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JoSlArnman. Caballero con pistola. Siglo XVI. Grdbado sobre madero
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