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CAPITULO 2
LAS CARABINAS MAUSER MODELO ESPAÑOL
LAS CARABINAS MAUSER MODELO ESPAÑOL...”M.1891”, M.1892, M.1893 y
M.1895
Además de las carabinas Modelo Argentino 1.891 en calibre 7,65 mm, adquiridas con
ocasión de la crisis de Melilla, inscritas como “Modelo Argentino 1891” en el lado
izquierdo del cajón de mecanismos, con el escudo de la República Argentina sobre la
recamara, se recibieron otras del mismo modelo y calibre, que diferían de aquellas por
mostrar en la recamara escudo de España con la inscripción “Berlín 1894”, y en el lado
izquierdo del cajón de mecanismos, únicamente la inscripción “MANUFACTURA
LOEWE BERLIN” (no.1941 en mi colección). Hipotéticamente se trató de ejemplares
destinados a la República Argentina, que en la fecha de cesión a España no tendrían
grabadas sus marcas y lo fueron con estas otras. Ignoro la cantidad de carabinas
marcadas así, probablemente no fueron muchas; actualmente suelen definirse como la
carabina “Modelo Español 1891”, que oficialmente no existió jamás.

Carabina Mauser “Modelo Español 1891”, cal. 7,65 mm, nº 1941.

En su libro “Mauser Military Rifles of the World”, Robert Ball afirma tener vistas algunas
con marcas de inspección turcas en el cerrojo (media luna), citando la obra “Argentine
Mauser Rifles 1871-1959”, de Colin Webster, en que este autor afirma que, con ocasión
de la crisis de Melilla, el Gobierno español no sólo adquirió armamento argentino sino
que también otro destinado a Turquia; no dispongo de más información al respecto.
Si del fusil Mauser Modelo Español 1892 sólo se fabricaron uno o dos ejemplares, tanto
B. Barceló como R. Ball coinciden en qué, de la carabina M.1892, la casa Mauser
fabricó 400 unidades destinadas a la Armada. Estos modelos de fusil y carabina sólo se
diferencian por su longitud, diferenciándose a su vez del fusil experimental M91 y de la
carabina M.91 Argentina o “Española” por su calibre de 7 mm, en vez del 7,65 mm, y
en que su guardamonte y depósito se construyen en única pieza y no en dos. En la
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evolución de los Mauser con depósito prolongado frente al guardamonte, los M.92
constituyen la última etapa.
La razón por la qué, de un contrato de 5.000 carabinas M.92 sólo se
construyeron 400 unidades, se explica como consecuencia de contraorden originada
por la sustitución de éste modelo por el nuevo fusil M.1893. Estas 400 carabinas,
destinadas a su experimentación por parte de la Marina, tendrían concluida su
fabricación con anterioridad a la adopción del M.93, por lo que hubieron de ser
aceptadas.

Croquis de la Spanien Marinekarabiner M.92/93 de Marina

Croquis comparativos de los fusiles y carabinas M.91, M.92, y M.93, (“Historia del
Armamento Español”, tomo II, por Juan Sopena Garreta, Barcelona 1979).

La carabina Modelo Español M.1893 en calibre 7 mm fue fabricada por Ludwig
Loewe en número de 22.500-27.000 unidades. Muestra sobre la recamara el escudo
de España y la inscripcion BERLIN, con fecha 1893 o 1894 (las dos en mi colección,
números A3907 y A463, fechadas 1894); Su cajón de mecanismos es idéntico al del
fusil M.1893 salvo el mango del cerrojo, que es angulado hacia abajo. El alza esta
graduada de 400 a 1.400 metros, la caña se extiende hasta el extremo del cañón,
protegido por un casquillo con orejetas resguardando el punto de mira, dispone de
anilla portafusil y carece de engarce para bayoneta.
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De izquierda a derecha, alza de las carabinas M.91, M.93 (Nº1 y Nº2), y M.95,

Carabina Mauser Español M.1893 “Nº1”, cal.7 mm, numero A3907 fabricada por Loewe en
1894, y sus marcas.

La carabina numero A463, citada en el párrafo anterior, es un espécimen atípico, en
que la caña se extiende solo 5,5 cm(2 ½ pulgadas) por delante de la abrazadera. En mi
opinión se trata de una modificación irregular, no de un “modelo de fábrica”, atribuible a
alguno de sus usuarios o tal vez a la casa Bannerman, de Nueva York, que se sabe
alteró muchas de las armas capturadas en la guerra del 98, a fin de ofrecerlas como
modelos deportivos. Similares a ésta, sé de la existencia de otras carabinas
“reformadas”.

Carabina Mauser Español M.1893 “Nª1”, cal.7 mm, número A463 fabricada por Loewe en
1894 y (en mi opinión) posteriormente modificada.

En la Fábrica de Oviedo también se produjo, con licencia, la denominada “carabina
Mauser M.1895 para Plazas Montadas”, difiriendo de la construida en Alemania por
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detalles como el mango del cerrojo, curvo en lugar de angulado. Cuento en mi
colección con los ejemplares No. C2110 fechado 1903, el No.8508 fechado 1899, y el
No.8479, éste último carente de marca de Oviedo y fecha, recompuesto, con orificio de
seguridad, para escape de gases, en el lado izquierdo de la recamara.

Carabina Mauser M.1895, número 8508 fabricada en Oviedo con fecha 1899.

Dispongo, por último, de una variante experimental, No.26, también recompuesta en
la década de 1950, desprovista de marcas y en calibre 7,62 mm NATO.

Carabina Mauser M.1895, recompuenta, no 26 experimental en calibre 7,62 mm NATO.

No termina aquí ésta historia, ya que la casa Mauser no sólo ofreció al Gobierno
español la carabina Modelo Español 1893, descrita e ilustrado en los párrafos
anteriores. Ofreció también un segundo modelo, del que conto con un ejemplar el
desaparecido Museo Militar del Castillo de Monjuic, en Barcelona (véase artículo de
J.L.Calvó, “Piezas de singular interés en la colección del M.M.M (2)” en su web
www.catalogacioinarmas.com.
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Carabinas Mauser Español 1893 “Nº2”. Arriba, fechada 1894, marcada “Loewe – Berlin”.
Abajo, fabricada en Oviedo, sin marcas. Ejemplares en el M.M.M., Barcelona.

Este segundo modelo fue oficialmente denominado “Carabina Mauser Mod. No 2”, se
diferencia de la anterior, definida “No 1”, por no prolongarse la caña hasta el extremo
del cañón y contar con tetón de engarce de cuchillo bayoneta, Este modelo No 2, que
no llegó a ser adoptado reglamentariamente, se produjo en la Fábrica de Oviedo con
carácter experimental. Unas 40 unidades del mismo fueron entregadas como dotación
de la Compañia de Aerostación, el servicio de globos de observación y dirigibles
precursor del futuro Ejército del Aire español. Sí fue adoptado reglamentariamente para
carabina, un curioso modelo de machete bayoneta, nominado “M.1898 para
Compañía de Aerostación”. Barceló, en un artículo publicado en la revista Armas
(año XVIII, No .206) con el título “La carabina de Aerostacion”, ilustra un ejemplar de
esta carabina, que difiere del Md. nº2 existente en el M.M.M. en detalles como la forma
ergonómica de la plancha del guardamonte, y “una chapita con un orificio circular “ o
“mirilla” abatible, situada en el inicio del guardamano, que, en mi opinión, puede
constituir una mira para adquisición rápida del blanco (“peep sight” en Inglés).

Ejemplar de carabina Mauser Nº2 descrito por Barceló, como aquel que equipó a la
Compañía de Aerostación (J.L.Calvó)
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La machete-bayoneta M.1898, para la Compañía de Aerostación (E. Gorostiza)

Variante de esta carabina Mauser Mod, Nº2, carente de cuchillo bayoneta, es la
denominada “Carabina Mejicana Modelo 1895”, a la que me referiré más adelante.
Señalaré por último que en la 5a edición de su trabajo “Mauser Military Rifles of the
World”, Robert Ball afirma que de los 14.000 fusiles supuestamente adquiridos por
España a la F.N. en 1896, un número indeterminado fueron carabinas; en la Pag. 349
Ball aporta fotografía de una de ellas, la única conocida hasta el momento, tratándose
de un modelo aparentemente idéntico a la citada carabina M.93 Nº2, que al igual que
los fusiles M.93 español fabricados en Bélgica, carece de marcas españolas de
aceptación.
Hector J. Meruelo
Miami, Florida, Junio, 2014.
NOTA
Este trabajo puede ser bajado de la Internet y copiado libremente, para uso personal;
cualquier otro uso requiere autorización previa del autor. Gracias.

