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RECUERDOS CON HISTORIA, 63 

LA CARABINA “MONTSERRAT” Y SUS COMPETIDORAS, EN EL EQUIPO DEL SOMATEN  

(y 3) 

 

 
Carabina TIGRE, calibre 44 WCF, fabricada por “Garate, Anitua y Compª” 

En el equipo del Somatén, a las carabinas tipo Mauser descendientes de la 

MONTSERRAT, para cartuchos de 9 mm, se unieron las TIGRE, para cartuchos 44 WCF, 

replica eibarresa de la Winchester 1892. Con anterioridad cuando menos al año 1914, 

la “Winchester Reapeating Arms Cº” no solicitó patente española por sus productos, 

por lo que no existía impedimento legal para reproducirlos aquí sin su licencia; podía 

hacerlo cualquiera, sin trámite previo alguno, o bien protegiéndolos mediante la 

solicitud de una de las conocidas como “patentes de introducción”, con duración 

limitada a cinco improrrogables años de validez, por tratarse de algo que no era de 

invención propia.  

 Esto fue lo que hizo la firma “Garate, Anitua y Compª” en 1919, registrado la 

patente con enunciado “Una carabina de repetición”, con duración por 5 años, 

describiendo la carabina Winchester 1892, al tiempo que solicitaba el registro de la 

marca TIGRE “Para distinguir toda clase de armas de fuego y especialmente una 

carabina de repetición”; todo ello constituye la partida de nacimiento de la carabina 

que, en opinión de muchos, podía competir con la norteamericana. 
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Las carabinas Winchester y TIGRE darían origen a las estéticamente híbridas, 

Mauser/Winchester, con el tubo situado bajo el cañón, limitado a ofrecerse 

contenedor, ya de “respetos de limpieza” como de cartuchos de reserva. De este tipo, 

para cartuchos de 9 mm “largo”, fueron las comercializadas con la marca JUPITER, con 

la marca ONENA y con la marca UNION, todas con económica alza fija y utilizando 

cargadores similares a los de las pistolas semiautomáticas Browning. 

   
Carabina JUPITER, para cartuchos 9 mm “Bergmann” marcada “Suinaga y Aramberri – Eibar – 

Año 1924” 

 

La sociedad “Suinaga y Aramberri”, formada por Lucio Suinaga y Crescencio Aramberri, 

obtuvo en 1924 la patente con enunciado “Una nueva carabina de repetición” a la que 

el mismo año incorporó una adición. La marca JÚPITER no fue registrada por “Suinaga 

y Aramberri”, lo fue en 1922, por la sociedad “Etxezárraga, Abaitua y Compª”, “para 

distinguir revólveres, escopetas y en particular pistolas automáticas”. Cabe la 
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posibilidad de que fuera únicamente esta última, la que utilizara la marca JUPITER en la 

comercialización de carabinas.   

 

 
Carabina ONENA, para cartuchos 9 mm “Bergmann”  

Las carabinas ONENA se afirman comercializadas por la firma “STAR Bonifacio 

Echeverría”, por mas que la marca ONENA (bonita) aparece registrada en 1911 por la 

firma “Orbea y Compª”, utilizada inicialmente en la comercialización de una carabina 

monotiro de las calificadas “de tiro al blanco”.  

 

Carabina monotiro, inscrita: “ONENA - Carabina de precisión fabricada por Orbea y Compª – 

Eibar - España – calibre 38 largo y corto – Marca registrada”  

 

 
Carabina UNION, para cartuchos 9 mm Bergmann 

 

También el Museo Militar del Castillo de Montjuïc contaba con dos carabinas marca 

UNION, calibre 9 mm “Bergmann”, una de ellas inscrita “UNION Mod. 435 EIBAR”, con 

prueba H* que la indica probada en 1935. 

 La marca UNION fue registrada por la firma “Unceta y Compª” el año 1927, 

utilizándola para la comercialización de este modelo de carabina, no ocupándose de su 
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fabricación, contratada a otros talleres. La marca UNION figura también utilizada en la 

nominación del fusil ametrallador ASTRA-UNION, para cuya construcción “Unceta y 

Compª” formó consorcio con las firmas “Garate, Anitua y Compª” y “Aguirre Hnos. y 

Aranzábal”.  

 La similitud entre las carabinas ONENA y UNION hacen concebir la sospecha de 

que se trate de la misma carabina, fabricada por un tercero y comercializada por 

Bonifacio Echeverría con la marca ONENA y por “Unceta y Compª” con la marca 

UNION.    

 

Instauradas al mismo tiempo que el Somatén barcelonés, y mucho más efectivas, 

fueron la restricción de venta y circulación de armas de fuego, mediante la obtención 

de “permisos” e implantación del sistema de “guías de pertenencia” (1920), y la 

aprobación de la Ley de Fugas (1921), a esto, más que a la extensión del Somaten a 

todo el territorio nacional, obedeció la pacificación habida durante la Dictadura. El 

Somatén del General Primo de Rivera, formado por burgueses acomodados, pacíficos y 

en muchos casos, de cierta edad, lucía en desfiles, procesiones y demás actos 

protocolarios, pero poco más, disolviéndose sin protestas cuando fue dispuesto así 

(1931). Durante la República y el franquismo, el Somatén restó en su concepción 

original, como institución rural catalana. En 1978 fue definitivamente abolido, si bien 

me aseguran persiste, en condición de desarmado (¡!) 

 

 
Disuelto el Somatén, sus carabinas pasaron a ofertarse como “Propias para guardas de 

campo y caza mayor” 
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Portada e interior del folleto, publicado en 1938, con oferta de la carabina DESTROYER para 

cartuchos 38 ACP o bien 9 mm. Bergmann. 

 

La disolución del Somatén, en 1931, no supuso cesara la fabricación de las carabinas 

concebidas para este instituto, que pasaron a ofertarse como equipo de guardias 

jurados y hasta “de caza mayor”. La guerra civil pondría fin a la fabricación de las TIGRE, 

PAZ, JUPITER, ONENA y UNION, no así a la de las DESTROYER, que se mantuvieron 

producidas por la firma Ayra Durex, sucesora de Isidro Gaztañaga. Mi amigo Héctor J. 

Meruelo, cuenta en su Colección con varios ejemplares de carabina DESTROYER, entre 

ellos, del 2º modelo, uno probado en 1958 (D*1) para cartuchos 9 mm Bergmann, otro 

probado en 1970 (O*1), para cartuchos 38 SUPER, y otro, probado en 1976 (U*1), para 

cartuchos 9 mm Parabellum. 

Juan L. Calvó 

Mayo, 2014  

 

NOTA: Agradezco a mis amigos Héctor J. Meruelo y Manuel Roca, la información facilitada 

sobre el tema.  

 

DATOS GENERALES DE LAS CARABINAS DE REPETICIÓN EXPUESTAS EN EL M.M.M. 

Marca  Long. Total  Long. Cañón Alza  Calibre 

Montserrat 1,035 m 540 mm graduable 9 mm Bergmann o Campo-Giro 

Destroyer 1ºM 1,003 m 518 mm graduable 9 mm Bergmann 

Destroyer 2ºM 1,005 m 518 mm graduable 9 mm Bergmann o “largo” 

Paz  0,985 m 513 mm graduable 9 mm Bergmann o “largo” 

Tigre  0,960 m 493 mm graduable 44 WCF 

Júpiter  0,985 m 474 mm fija  9 mm Bergmann o “largo” 

Onena  0,980 m 477 mm fija  9 mm Bergmann o “largo” 

Unión  0,983 m 479 mm fija  9 mm Bergmann o “largo” 

 

NOTA: La disposición de portabayoneta no se limitó a las MONTSERRAT, he llegado a verla en 

una TIGRE. Se trataba de un accesorio, ofrecido en todas ellas, con el consiguiente 

sobreprecio.  


