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RECUERDOS CON HISTORIA, XXXI 

 

 

 
 

Carabina modelo 1889, para dragones. Pieza Nº 33782  en la Colección del 
Museo del Ejército. Producida en la Fábrica de Ovie do el año 1889, dotada 
de alza de corredera y puente, graduada de 200 a 1. 200 metros. Cañón 
longitud 802 mm. Longitud total del arma 1.175 mm. Ejemplar falto de la 
baqueta. 
 

Durante la década de 1880, los artilleros D. Luis Freyre y Góngora (1842-1890) 
y D. José Brull y Seoane (1854-1911), colaboraron en una serie de proyectos 
destinados a la actualización del armamento Remington que equipaba al 
Ejército, siendo aprobados por R.O. de 13 de abril de 1889, el concerniente a la 
transformación del fusil de infantería Md. 1871, en el Md. 1871/89, así como el 
del modelo de cartucho con bala blindada, 11,4 x 58R a utilizar en dicho fusil, 
nominado cartucho Md. 1889.  
 Para el uso de este mismo cartucho, por R.O. de 22 de mayo de 1889 se 
aprobó con carácter provisional un nuevo modelo de carabina “para dragones”, 
nominado Md. 1889, del que la Fábrica de Oviedo produjo un total de 1.650 u/. 
Este modelo de carabina debía sustituir a la tercerola Md. 1871 en el equipo de 
los cuatro regimientos de Caballería declarados de Dragones en 1885, que 
fueron los: nº 9 “Santiago”, nº 10 “Montesa”, nº 11 “Numancia” y nº 12 
“Lusitania”. 
 

En el Catálogo del Museo de Artillería figuran dos ejemplares de este modelo 
de carabina, ambos reseñados como pieza Nº 6314 de la Colección, sólo 
diferenciados por sus marcas en la culata “… una de ellas F.S.S. en una cinta, 
22 y Nº 58 y la otra F.S. en una cinta, 4 y Nº 1”. En el actual “Catálogo 
razonado de armas de fuego del Museo del Ejército”, tan sólo aparece uno de 
ellos. 
 
Cuando en la década de 1970 comencé a interesarme en reunir una colección 
de los distintos modelos que equiparon al Ejército español, confiaba con llegar 
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a ingresar un ejemplar de este modelo de carabina para dragones, pero nunca 
llegué a verla en oferta. 
 

 
 
Recientemente he dado con una vieja fotografía en que aparece un harkeño 
equipado con una de ellas, inconfundible por el casquillo-abrazadera en la 
puerta de la caja; tal vez hubiera debido buscarla en Marruecos…  
 

Juan L. Calvó 
Septiembre, 2012 
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