
PIEZAS DE SINGULAR INTERÉS EN LA COLECCIÓN DEL MMM (35) 
 

 

   
 
PIEZA Nº 1973-21: Carabina rayada “modelo belga”, cañón longitud 83,2 cm., 
calibre 15 mm., con pruebas del banco de Lieja y marca de aceptación española: 
cifra real Y2 (Isabel 2ª). Llave de cadeneta, con resorte invertido, “á la francesa”, 
marcada la platina P.J. MALHERBE / À LIEGE. Ausencia del alza, de planchuelas, que 
originalmente figuraba en el arma, fija al cañón por abrazadera, en posición 
inmediatamente anterior a la primera abrazadera. 

 

    
 
PIEZA Nº 1963-443 : Fusil rayado, réplica del Enfield 1853, cañón longitud 99,3 cm. 
calibre 14,8 mm, con pruebas del banco de Birmingham. Llave con cadeneta, 
marcada la platina TOWER, con fecha 1863 y corona británica en su extremo 
anterior. La culata muestra en su lado derecho, estampada, la marca de aceptación 
española, gorro frigio circundado por la inscripción REPUBLICA ESPAÑOLA.  
 

ARMAMENTOS FORÁNEOS PARA LA MILICIA NACIONAL 
 
Durante el ministerio Espartero-O’Donnell, los años 1854-56, para el equipo de la 
restablecida Milicia Nacional, se adquirieron en Bélgica los armamentos necesarios, 
modelos belgas que diferían básicamente de los nacionales por su llave de cadeneta con 
resorte invertido “á la francesa”, y cuya aceptación se refleja en el punzón ovalado que 
se estampó en la recámara de sus cañones, con la cifra de Isabel II. 



 En 1873, tras la abdicación de Amadeo, la formación de cuerpos francos 
integrados por los Voluntarios de la República, denominación de la Milicia Nacional del 
momento, también supuso la adquisición de armamento foráneo, en esta ocasión en 
Inglaterra, marcado en la culata con un sello, estampado, mostrando un gorro frigio 
circundado por la inscripción REPUBLICA ESPAÑOLA. Estas armas se asemejaban a 
los Enfield reglamentarios del Ejército británico, constituyendo producción comercial 
de los fabricantes de Birmingham, destinada a colonias y terceros países, en la que 
utilizaban la marca TOWER, aprovechando su popularidad, debida a los Brown Bess. 
 En la Colección del M.M.M. figura una carabina rayada “modelo belga”, pieza 
nº 1973-21, que pudo estar destinada a las fuerzas de Artillería de la Milicia Nacional de 
los años 1854-56, único periodo en que la Milicia Nacional contó con artillería, así 
como un fusil, pieza nº 1963-443, modelo inglés de 1853 fabricado en Birmingham, 
marcado TOWER y fechado el año 1863, equipo de los cuerpos francos de la República. 
 

Juan L. Calvó 
Documentalista en el M.M.M.   

 
 
 
 
NOTA: Con este se concluye la serie de 17 artículos “Piezas de singular interés, en la 
Colección del M.M.M.”, prevista para su publicación en la Web del Museo, en la que 
aparecieron los 18 iniciales. La inminente clausura del M.M.M. supuso la interrupción 
de este proyecto, con lo que restaron inéditos. 
 Iniciado el desguace del Museo, decidí publicar estos 17 artículos en mi Web, 
pero repasado el conjunto debo admitir que, en la selección de las piezas “de singular 
interés”, prevaleció mi personal afección a determinados armamentos, resultando una 
exposición que pudiera ofrecerse, para quienes no llegaron a visitarlo, errónea en cuanto 
a  la variedad de sus fondos “de singular interés”. 
 Es por ello que, en el intento de hacer más real el conjunto, ampliaré la serie con 
cinco artículos más, que publicaré en las próximas semanas.  


