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RECUERDOS CON HISTORIA, 62
LA CARABINA “MONTSERRAT” Y SUS COMPETIDORAS, EN EL EQUIPO DEL SOMATEN
(2)

Folleto propagandístico de la carabina DESTROYER, con representación del modelo
producido inicialmente, que difiere de la MONTSERRAT por disponer de canales en la caña,
contar con dos abrazaderas y carecer de portabayoneta.
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Mi amigo Héctor Meruelo cuenta con varias carabinas DESTROYER en su colección, un
ejemplar con número 022 que ilustra su producción inicial, otro con numeración y
marca borrados, que muestra su evolución hacia el que sería el que Gaztañaga haría
aparecer en catálogo como “modelo 1921”, fecha que correspondería más bien a
aquella en que se inició la fabricación de la carabina MONTSERRAT, cuya “patente
Génova”, Gaztañaga eludiría de la forma usual, introduciendo en su diseño, en calidad
de “mejoras”, modificaciones más o menos acertadas. No me extrañaría que en 1921 o
1922, Gaztañaga solicitara alguna patente con enunciado “mejora introducida en
carabinas”, personalmente sólo he encontrado a su nombre la concedida en 1924, con
el enunciado “Mejoras introducidas en la carabina Destroyer”.

Carabina DESTROYER, producción inicial (número 022). Diferencias con la Montserrat son
utilizar, además de peines, cargadores similares a los de la pistola Bergmann, contar con
canales en la caña y disponer de dos abrazaderas, la última, carente de portabayoneta.

Carabina DESTROYER, ejemplar desprovisto de marca y numeración, muestra de la
evolución hacia el que Gazñaga ofertaría como “modelo 1921”. La caja es del tipo
convencional y carece de canales en la caña. El cargador con doble capacidad.
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Carabina DESTROYER, primer modelo o “Md. 1921”

Probablemente, la patente obtenida por Gaztañaga en 1924 sería “partida de
nacimiento” del segundo modelo de carabina DESTROYER, a alimentar con cargadores
similares a los de las pistolas semiautomáticas Browning, con alojamiento o depósito
que constituye prolongación del arco guardamonte, como los Mauser de repetición
precedentes del Md. 1893

Carabina DESTROYER, segundo modelo

Al iniciarse la Dictadura, tras el Pronunciamiento en Barcelona del General Primo de
Rivera (1923), el Somatén dejó de ser exclusivamente catalán y se hizo extensivo a
todo el territorio nacional, con el consiguiente incremento de la demanda de
“carabinas para somatenistas” y a la oferta de las DESTROYER se sumó la de las TIGRE,
LOBO, PAZ, JUPITER, ONENA y UNION.

9

La carabina LOBO, en el catálogo de la firma “Rufino Sande, Gaztelurrutia y Compª”

La carabina LOBO tiene un sorprendente parecido con la ilustrada en la “patente
Génova”. La sociedad “Rufino Sande, Gaztelurrutia y Compª” registró la marca EL
LOBO en 1912, contaba en Eibar con un pequeño taller dedicado con preferencia a las
armas de fuego largas – escopetas y carabinas de jardín – si bien comercializaba todo
tipo de armas de fuego. No he localizado a su nombre alguna patente por la carabina
que ofertaba, de la que tampoco tengo visto ejemplares.

Carabina PAZ, para cartuchos 9 mm “Bergmann”, con marca de la firma Echave y Arizmendi –
Eibar – con fecha 1925

El Museo Militar del Castillo de Montjuïc contaba entre sus fondos con dos carabinas
PAZ, la primera, con número de fabricación 10241 y marca de la sociedad “Echave y
Arizmendi”, la segunda, con número de fabricación 10841 y las iniciales FS en el
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interior de un óvalo, como reseña del fabricante. En 1920, la sociedad “Echave y
Arizmendi” registro la marca LA PAZ; a nombre de esta firma, no tengo localizada
alguna patente sobre carabinas de repetición. Cabe la posibilidad de que de esta
carabina, patentada y fabricada por terceros, “Echave y Arizmendi” se limitara a
comercializarla con la marca PAZ
Juan L. Calvó
Mayo, 2014
NOTA: Agradezco a mi amigos Héctor J. Meruelo y Manuel Roca, la información facilitada
sobre el tema.

