
PIEZAS DE SINGULAR INTERÉS, EN LA COLECCIÓN DEL M.M.M. (27) 

 
PIEZA Nº 1963-439: Carabina lisa de la clase de recomposición, con cañón calibre 
“de á 17” (18 mm.) fijo por pasadores, longitud 74,5 cm., llave originalmente de 
chispa, transformada a percusión según modelo 1858. Ausencia de marcas de 
fábrica. Longitud total del arma: 114 cm. 
 

 
PIEZA Nº 1963-498: Carabina lisa de la clase de recomposición, con cañón calibre 
“de á 17” (18 mm.) fijo por pasadores, longitud 74 cm., llave originalmente de 
chispa, transformada a percusión según modelo 1858. Ausencia de marcas de 
fábrica. Longitud total del arma: 113,5 cm. 
 

 
PIEZA Nº 1963-440: Carabina lisa de la clase de recomposición, con cañón calibre 
“de á 17” (18 mm.) fijo por pasadores, longitud 74 cm. Llave y guarniciones 
originarios de fusiles “modelo inglés”. La llave transformada a percusión según 
modelo 1858, conserva la marca TOWER y la cifra real G.R. (Jorge III) de los 
Brown Bess. Longitud total del arma: 114 cm. 
 

CARABINAS LISAS, “DE LA CLASE DE RECOMPOSICIÓN” 
 
Con llaves transformadas según el modelo 1858, montadas “á la inglesa”: cañones fijos 

a la caña por pasadores y cajas de caña entera, con boquillas en el baquetero y casquillo 

reforzando su puerta, existen unas carabinas lisas “de la clase de recomposición” que 

parecen carecer de nominación reglamentaria. Por su parecido con las carabinas Md. 

1846 y Md. 1853 para escuadrones de la Guardia Civil, suelen considerarse utilizadas 

por este Instituto, pese a que no este previsto en ellas el uso de bayoneta de cubo. 

 En la Guardia Civil, las tropas a pie se equiparon con fusiles de Infantería del 

Ejército, pero las montadas no lo fueron con tercerolas de Caballería, ya que se prefirió 

dotarlas con carabinas con bayoneta, en el deseo que su servicio pudiera ser mixto, a pie 

o a caballo según requirieran las circunstancias. 

 

Estas carabinas lisas de la clase de recomposición, utilizando generalmente cañones de 

los fusiles Md. 1828, que por su calibre “de á 17” (18 mm.) no pudieron emplearse en la 



recomposición de fusiles de Infantería, se dirían construidas durante la década de 1860 

con destino al equipo de personal en funciones de “guardias”, dependiente de 

Ministerios como los de Gobernación y Fomento, o bien de las Diputaciones o 

Municipios. En todo caso, no del Ministerio de la Guerra, lo que explicaría la 

inexistencia de una nominación reglamentaria del modelo. 

 Los tres ejemplares ilustrados, en la Colección del M.M.M., muestran las 

diferencias de detalle propios de los armamentos de la clase de recomposición. Las 

piezas nº 1963-439, nº 1963-498 y nº 1963-440, en calibre “de á 17”. En la primera el 

arco guardamonte es nacional, en la segunda el arco guardamonte en hierro, señala un 

probable origen francés, en la tercera es inglés al igual que su llave, que conserva las 

marcas de los Brown Bess. 
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