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SALA CAPITANÍA 
 
 

Igual que la “planta principal”, se trata de un 
espacio diáfano, articulado en diferentes áreas temáticas 
por medio de vitrinas y expositores, teniendo todas ellas 
como denominador común la evolución del armamento en 
el Ejercito, así s e  p u e d e  e n c o n t r a r  desde armas 
blancas hasta armas de fuego individuales, cortas y 
largas y ametralladoras de uso por el Ejército Español a 
lo largo de su historia.  
 

Esta sala da acceso a otras menores en 
dimensiones, aunque no en interés, como son la Sala 
“Guardia de Prevención” y la Sala “Adalid”. También es 
esta Sala la entrada natural a la “Avenida Cuartel 
Maestre” y Sala de “Huestes y Mesnadas” 

 
 
 

Descendiendo  por  la  escalera  
iniciamos  el  recorrido  por  la  sala 
desplazándonos en el sentido de giro 
de las agujas del reloj aparece,  
procedente  de  la Maestranza de 
Artillería, un “Hipocelómetro  de  estrella  
móvil”,  que era un instrumento utilizado 
para evaluar el desgaste de las piezas 
de artillería. Podía ser empleado para 
tubos de entre 210 y 260 mm. de calibre 
y hasta 7 m. de longitud, lo que los 
convertía en idóneos para los cañones 
de costa. 

 
En el hueco bajo la escalera se muestra un coche de caballos tipo Milord del 1900; se 
trata de un coche siempre de cuatro ruedas, de pescante elevado con asiento para dos 
pasajeros con capota plegable y tiene la característica de un asiento plegable enfrente 
del otro llamado bigotera, que se oculta debajo del pescante. La forma de la caja puede 
ser cuadrada o redonda y es un coche ideal para pasear por una ciudad, lo podemos 
ver por las calles de Sevilla, al ser el más usado como coche de alquiler. Se pueden 
enganchar un solo caballo o dos. Este modelo fue construido en Paris por Charles 
Vermont, tirado por un tronco de dos caballos, cubierto por una capota de piel de 
búfalo. 

 
A continuación podemos observar un panel cerámico donde figuran los 

nombres, y fechas de ejercicio de Mando de los Capitanes Generales, hasta el 
momento en que el Museo pasó a depender del General Jefe de la 2ª Subinspección 
en el año 2005 y a partir del año 2011 pasa a depender orgánicamente del director del 
Instituto de Histeria y Cultura Militar. 
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Seguidamente, y en el hueco que da acceso  
a  una  de  las  puertas  del Museo,   se   
expone   un   coche   de 

caballos tipo Landau, construido en 1.910 Se 
trata de un coche de ciudad de gran lujo. Su 
origen etimológico lo situamos en la ciudad 
alemana de Landau donde tuvo sus inicios a 
finales del siglos XVIII. Su característica 
fundamental es su doble capota detrás de 
cada una de los asientos, que pueden ser  
unidas, unas vez abierta en la parte del techo 

formando un todo con los cristales abatibles que se encuentran en las puertas 
laterales. Es por tanto un coche convertible cubierto o al aire libre según las 
inclemencias del tiempo. Fue construido en Sevilla por Antonio Laveran y Mandenari. 
Se caracteriza por ser un coche tirado por dos caballos (tronco), con capota de ala 
triple realizada con piel de búfalo. Fue utilizado para actos de protocolo y 
representación por el   Capitán   General   de   la   Región.   Ha transportado a 
numerosas personalidades: El Rey Alfonso XIII, el Rey Addullah, el General Franco 
y el Rey Don Juan Carlos, cuando todavía era Príncipe de Asturias. 

 
  

A continuación existen tres vitrinas que 
contienen una amplia colección de cascos 
de guerra de diversos países y distintas 
épocas. 
El empleo de estos cubrecabezas de  
acero  se  generalizó durante  la  Primera  
Guerra Mundial, para evitar reducir las 
bajas por el efecto de la metralla 
producida por los disparos de artillería. 
Uno de los primeros ejércitos en adoptar 
ésta medida fue el de Inglaterra, con el 
famoso “sombrero de hojalata”, que 
caracterizó a los soldados británicos en 
ambas guerras mundiales. El modelo 

francés de 1.926 era una actualización del empleado durante la Primera Guerra 
Mundial, que a  
su vez deriva del casco utilizado por el cuerpo de bomberos de París. De su 
procedencia se deriva su característica   ornamentación,  incluido   el   nervio 
superior que  refuerza el  casco  en  caso  de  la  caída de  objetos sobre su  parte 
superior, muy útil para los bomberos, pero irrelevante para los soldados. 

 
La tipología conocida como “Fritz”, de origen alemán, es uno de los modelos 

más difundido. El primero en utilizarse fue el modelo M-1.916, sustituido por el M-35, y 
posteriormente por el M-42 de los nazis, que incluía orificios de aireación. Estos 
modelos  poseían  una  visera  que  se  prolongaba  alrededor  de  su  perímetro, 
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protegiendo así las orejas y la nuca del soldado. Además sobre los remaches laterales 
del modelo M-1.916, se podía colocar una pesada plancha de blindaje adicional para 
proteger de forma extra a los observadores de las trincheras. 

 
De los modelos alemanes derivan los empleados hasta fecha reciente por el 

ejército español. El primer casco de acero fue el modelo 1.926 diseñado por el 
Comandante de Artillería D.  Antonio Ramírez de Arellano, y fabricado en la factoría 
de Trubia. Éste modelo tuvo dos versiones, con y sin ala de protección. En 1.943 el 
reglamento de uniformidad, declaró como único ejemplar válido el modelo Z, que se 
deriva del modelo alemán de 1.942, y tenía el emblema nacional en su frente, sujeto 
por una presilla desmontable, ya que al ser dorado, podía delatar al soldado durante 
el combate. Este casco, se sustituyó en 1.987 por el modelo Marte 02, realizado en 
resina de Kevlar (el mismo material que los chalecos antibalas), que con un menor 
peso proporcionan una mayor protección. Entre otras características del nuevo casco 
destaca, el ser ignífugo, aislante de temperaturas extremas y no absorber la humedad 
del ambiente. 

 
 
 

Otros modelos expuestos fueron los que se utilizaron durante la guerra civil 
española, como el  casco ruso modelo 1.936, empleado por los brigadistas, y el 
italiano de  1.933. Junto  a  ellos  se  sitúa el  modelo norteamericano M  1,  que la 
Infantería de Marina usó en España hasta ser sustituido por el modelo Marte. El 
ejemplar más moderno de todos los expuestos es del ejército de la extinta República 
Democrática Alemana, que data de 1.980. 
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Armas blancas. 

 
 
 
 
 
 

A continuación, se disponen en cuatro 
vitrinas individuales y tres conjuntas, una  
colección  de  armas  blancas
compuesta por una nutrida exposición de 
modelos de sables y espadas. Los más 
antiguos datan de los siglos XV-XVI. Se 
exponen montantes, mandobles   y   
dagas. Los montantes y mandobles se 
utilizaban con ambas     
manos y se 
caracterizan por ser de 

gran volumen y peso. Las dagas, se empleaban para cubrirse con 
la mano izquierda a modo de  escudo,  razón  de  la  voluminosa  
guarnición  de  vela  para proteger la mano. Las empuñaduras 
solían ser de madera recubiertas de un cordoncillo metálico. En las 
guarniciones figuraban vistosos escudos y emblemas, como el 
águila bicéfala de los Austria o cruces como la de Santiago. 
En cuanto a las hojas, se establecía su medida por cuartas. La 
medida habitual era de dos cuartas para las dagas y cuatro para 
las armas largas. En las hojas, es donde figuran las leyendas 
relativas a su autoría. 

 
Se puede apreciar la evolución de estas armas a través de las vitrinas, donde 

se encuentran distribuidas por orden cronológico. De este modo, nos encontramos en 
el siglo XVII, con las características guarniciones de cazoleta y las hojas más 
delgadas, mientras que las cruces de las empuñaduras se ornamentan con pomos y 
casquillos. 

 
En el siglo XVIII, con el auge de las armas de fuego, las armas blancas se 

empezaron a convertir en objetos suntuosos. Se extendió el empleo de lujosos 
espadines y espadas de ceñir, con elaborados motivos ornamentales, aunque en el 
caso español nunca perdieron la extraordinaria calidad en las hojas. 

 
Hacia finales del siglo XVIII, se puso en funcionamiento la fábrica de Toledo, 

aunque en los años de la Guerra de Independencia, sus obreros fueron trasladados 
primero a Sevilla y posteriormente a Cádiz. Desde su fundación, esta fábrica ha 
producido las armas blancas para el Ejército Español, muchas de las cuales las 
podemos encontrar en este Museo, además de recibir numerosos encargos de otros 
países de ultramar. 

 
Entre los modelos expuestos correspondientes al siglo XIX, cabe destacar la 

mayor longitud de los sables pertenecientes a las Tropas de Caballería, de casi 80 
cm,s., frente a los 76 cm,s. de los sables curvos de Infantería. 
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A comienzos del siglo XX, se implantó en España el empleo de un arma 
combinada, llamada espada-sable. El diseño de las armas de uniformidad del Ejército 
Español a lo largo del siglo pasado, se deben al Oficial de Caballería Luis Carvajal 
Melgarejo, Marqués de Puerto Seguro. De ahí que a estas armas blancas, se les 
denomine como sables “Puerto Seguro”.   Luis Carvajal, pretendía que esta nueva 
arma pudiera ser empleada tanto por la Caballería Ligera (Húsares y Dragones) 
como por la Pesada (Coraceros y Lanceros). Hasta entonces, y desde la Guerra de la 
Independencia, la Caballería Ligera empleaba sables curvos, mientras que la 
Caballería de Línea o Pesada, utilizaba sables de hoja recta. 

 
Entre las armas blancas expuestas destacan igualmente, la característica 

“Shashka” cosaca, que  es un arma blanca ligera punzocortante de hoja larga, 
ligeramente curvada y de un filo, en la punta filo doble. Mide menos de un metro de 
longitud total. Empuñadura  ligeramente doblada en dirección contraria a la curvatura 
de la hoja, no cuenta con protecciones (guarda) para la mano - característico para 
este tipo de arma, con caracteres cirílicos en su hoja así como la vaina de madera 
lacada y metal dorado. 

 
Igualmente llama la atención el bolo o “Barong” filipino en madera de camuning 

(un árbol típico de Mindanao al que se le atribuyen propiedades mágicas). 
 
 Las vitrinas individuales contienen, la primera una réplica de la espada Colada. 
La Tizona y la Colada son dos de las Espadas más famosas de la historia medieval de 
España, pertenecieron al Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar (1043–1099). Ganada 
en combate al conde de Barcelona, regaló esta espada (junto a la Tizona) a sus yernos 
los Infantes de Carrión. Tras la afrenta de Corpes (según el Cantar de mio Cid), Díaz 
de Vivar les exigió la devolución de todos sus regalos y entregó entonces la espada a 
Martín Antolínez, uno de sus caballeros. La segunda contiene un mandoble de 1450 y 
las otras dos vitrinas sendos montantes de 1500 y 1550. 

 
 

 

Seguidamente se exponen un grupo  de  bayonetas 
representativo de las empleadas por diferentes ejércitos, 
muchos de ellos pertenecientes a países de la OTAN. 
Destacamos el cuchillo-bayoneta de fusil Kalashnikov, ya 
que tiene una hendidura que al hacerse coincidir con un 
resalte de su funda permite que ambas piezas puedan 
ser empleadas como un corta-alambres. Todas estas 
piezas se pueden dividir en cuatro grandes grupos: 
Sable–bayoneta, cuchillo-bayoneta, machete- bayoneta y 
bayoneta de cubo. Esta última consistía en una hoja de 
espiga unida a un tubo, el cual engarzaba en la boca 
del cañón mediante unas hendiduras. Su principal 
inconveniente era que la propia bayoneta impedía 
recargar los fusiles de avancarga. Con el tiempo estas 
bayonetas de cubo tendrían su sujeción acodada, para 
dejar espacio libre en la boca del cañón para efectuar la 
recarga del fusil. 
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Armas de fuego largas 
 
 

A continuación, en el muro donde se encuentran las Salas   “Guardia de 
Prevención” y “Adalid” , se disponen cinco paneles-armeros, con una amplia muestra 
de armas largas empleadas a mediados del siglo XIX y XX. 

 
Los tres primeros corresponden a“ 
Armamento Reglamentario Español”. Así en 
el primero de ellos podemos ver tres armas (2 
fusiles y 1 mosquetón) con sistema de chispa, 
avancarga y ánima lisa, fabricados entre 1.815 
y 1.836. Más abajo, y en el mismo armero, 
nos encontramos con cinco armas (2 fusiles, 2 
carabinas y 1 tercerola), cuyo sistema de 
disparo ya es de percusión que mejora 
sensiblemente el de chispa,   aunque   siguen   
siendo   armas   de avancarga y ánima lisa, 

abarcando su fabricación de 1.846 a 1.857. 
 

En el segundo panel nos encontramos con las primeras armas de ánima 
rayada, con lo que se mejora sustancialmente el alcance y precisión de las mismas. 

Entre ellas destaca la Carabina Modelo 1.857, con la 
que empieza una nueva etapa en el desarrollo del 
armamento español en la que se busca más la 
funcionalidad del arma; para ello  se suprimieron 
vistosos ornatos de latón y se procede al pavonado 
de las piezas, lo que favorece el mantenimiento y 
conservación de las mismas. Igualmente se la dotó de 
una nueva “llave”, que permitía elevar el martillo hasta 
una posición intermedia de seguridad para evitar 
detonaciones accidentales al golpear el arma 
violentamente. Además la nueva “llave” ofrecía mayor 
seguridad en el disparo, evitando fallos en la 
detonación con respecto a anteriores modelos (1.851 y 
1.855). Al contar con cañón rayado, como se ha 
apuntado anteriormente, su alcance efectivo y 
precisión  mejoraban  sustancialmente  con  respecto  

a  los  modelos  precedentes. Debido  a  que  la  factoría  de  Oviedo  no  podía  
satisfacer  las  necesidades  de producción, se contrató con la factoría británica 
Glukman la fabricación del arma. El fusil modelo 1.859, fue adoptado por Real Orden 
del 27 de junio de 1.859, e incorporaba  la  llave  mejorada  diseñada  por  Antonio  
Ankerman.  La  munición empleada era similar a la de la carabina modelo 1.855, de 
tipo expansivo, que consistía en un proyectil con la parte inferior hueca, de modo 
que al producirse el disparo se expandía (de ahí su nombre), y se adaptaba al 
estriado del cañón. Parte de estos fusiles tuvieron que ser subcontratados a la 
compañía belga Falisse y Trapman.  A pesar del importante avance que supusieron, 
todos estos modelos de fusiles y carabinas quedaron pronto obsoletos, debido a la 
extensión del empleo de armamento de retrocarga en los ejércitos europeos. 
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En  el  t e r c e r  panel  dispuesto podemos  encontrar  
fusiles  más modernos; son armas de retrocarga 
empleadas durante la segunda mitad del siglo XIX. La 
muestra comienza con un ejemplar del sistema Berdam. 
Se trata de una transformación de antiguos fusiles de 
avancarga de 1.857 y 1.859 para adaptarlos al sistema de 
retrocarga. Este sistema fue aprobado por la Real Orden 
(R.O.) del 14 diciembre de 1.867. Entre estos se 
encuentran diferentes versiones, tanto adaptaciones para 
fusiles de 1.857 como de 1.859. Incluso se muestran 
ejemplares transformados tanto por la industria nacional 
(Orbea e Ibarzábal de Oviedo), como foránea (Glukman o 
la belga Malherve), pero también hubo transformaciones 
realizadas por industrias de Guipúzcoa, que fueron 
desechadas debido a su baja calidad. Como consecuencia 

se fabricó un nuevo fusil que fue adoptado como reglamentario en 1.871. Este 
nuevo tipo de arma era el Remington modelo 1.871, diseñado por el 
norteamericano Leonard Geiger y mejorado por Joseph Rider. Este nuevo modelo 
fue fabricado en España por la factoría de Oviedo; se caracterizaba por tener un 
alcance eficaz de unos 600 metros y máximo de 2.800. Una variante del fusil de 
Infantería fue la “tercerola” empleada por las unidades de Caballería; se caracteriza 
por tener un cañón bastante más corto y guardamanos menores. Tenía una longitud 
de menos de un metro. De dimensiones similares era el “mosquetón”, si bien este 
mantenía un guardamano que cubría casi toda la longitud del cañón. Tanto de una 
como del otro podemos encontrar ejemplares en este armero. También podemos 
ver la carabina (de tamaño intermedio entre el fusil   y  la tercerola) para Dragones  
Modelo 1.889, la cual resulta ser una nueva versión del sistema    Rémington,  
destinada  a  sustituir  a  la  tercerola  en  dichas  unidades, mejorando con 
respecto a esta su alcance eficaz y conservando su portabilidad. El funcionamiento 
era idéntico para todos los modelos de Rémington, consistiendo en un mecanismo 
de bloque rodante, que dio nombre al sistema “Rollin block”. 
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En  el  c u a r t o  armero,  podemos  encontrar  una  
exposición  de  fusiles españoles reglamentarios de los 
ejércitos “1.815-1.958”. Entre ellos destacamos el 
mosquetón Máuser de 1.893 en calibre  7 milímetros. 
Este modelo se caracteriza por ser una versión 
mejorada del modelo 1.892, e incluye un cargador 
dentro de la caja del arma. Uno de los Máuser de 
1.893 expuestos participó en la guerra de Cuba, 
cuando el armamento del ejército español era superior al 
norteamericano. El siguiente Máuser reglamentario en 
España fue la carabina modelo 1.895, que se 
caracteriza por tener un guardamanos de gran tamaño 
que se extendía por toda la longitud del cañón. Este 
arma fue declarada reglamentaria para las unidades de 

Caballería por R. O. del 7 de Mayo de 1.896. En 1.916 se declaró reglamentario el 
mosquetón Máuser, un desarrollo intermedio entre fusil y la carabina. Se 
caracterizaba por tener la maneta del cerrojo curvada hacia abajo, para evitar que se 
enganchara durante el combate. Este modelo fue utilizado durante la campaña de 
Marruecos. Para terminar, la historia del Máuser se cierra en España con el 
modelo de 1.943, derivado de la adopción del calibre 7,92 mm,s. tras la Guerra 
Civil. Este fusil es similar al KAR 98 alemán y fue producido por la fábrica de armas de 
La Coruña. Como apéndice de la historia del Máuser español se exhibe un fusil FR-8, 
también conocido como CETMETÓN. Este nombre se debe a que el fusil fue un 
desarrollo de CETME para reutilizar los Máuser modelo 1.943 adaptándolos a un 
nuevo cartucho de 7,62 x 51 reglamentario OTAN. Para ello se le sustituía el cañón 
original por uno procedente del CETME modelo C. Algo parecido ocurría con el FR-7, 
que resultaba de una idéntica transformación, pero sobre los Máuser modelo 1.916. 
Por último, en el mismo panel encontramos dos fusiles de asalto CETME 
reglamentarios en España, el modelo B y el C. El modelo B, fue el primer arma larga 
automática  diseñada  en  España  y  que  se  convertiría  en  reglamentaria. De  las 
virtudes de la misma es buena prueba el hecho de que Alemania se interesó por el 
mismo, hasta el punto de que adquirió su patente de desarrollo la firma Heckler und 
Koch. Debido a la adopción de la munición OTAN como reglamentaria en España se 
aceleró el desarrollo del CETME modelo C. Entre los cambios que se realizaron, 
estaba el guardamanos, en el que se sustituyó la madera por el metal, con el fin de 
evitar quemaduras durante el fuego sostenido. También fue sustituido el bípode fijo 
por otro que podía utilizarse como corta alambradas. Este fusil de asalto “FUSA” fue 
utilizado por el ejército español hasta que el Alto Mando de la OTAN decidió cambiar 
el calibre reglamentario, seleccionando el 5,56 x 45 de menor potencia. 
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El último armero contiene Prototipos y armas 
experimentales españolas, que proceden de la 
antigua Pirotecnia Militar, encontramos una 
buena muestra de los prototipos y ensayos que 
constatan el elevado nivel de los maestros 
armeros españoles. En el expositor figuran 
algunos de los más relevantes diseños 
nacionales, que nos permiten apreciar la 
evolución de este tipo de armamento, como 
podemos comprobar en una Tercerola 
denominada “Facultativa”. Se trata de una 
adaptación del fusil de chispa de 1.828 a un 
sistema de percusión por pistón, su nombre 
procede de la Junta Superior Facultativa de 
Artillería. Otra arma importante es la Carabina 
“Soriano” de 1.855, por ser el primer prototipo de 
los examinados en la década de 1.860 con la 
intención de adoptar un nuevo armamento de 
retrocarga para la Infantería; la expuesta resulta 

ser el número 9 de fabricación y no llegó a fabricarse en serie. Algo similar sucede 
con el Fusil “García Sáez” de 1.865, del que se realizaron 120 ejemplares por la 
fábrica de armas de Oviedo, para su posterior estudio. Este arma empleaba un 
sistema de disparo llamado de “rotación retrógrada”, que consistía en una pieza 
atornillada al cañón que alojaba la recámara giratoria. Estos sistemas fracasaron, lo 
cual obligó a crear una comisión encargada de estudiar con más rigor las propuestas 
presentadas, lo que condujo a la adopción  del sistema ideado por Hiram Berdam, 
declarándolo reglamentario por R. O. del 14 de Diciembre de 1.867. El sistema 
permitió reutilizar la ingente cantidad de fusiles modelos 1.859 y las carabinas 
modelos 1.857, 58 y 59, ya que la intención, más que proponer una nueva arma, era 
modificar el sistema de retrocarga de las desfasadas armas que se amontonaban en 
los arsenales y que estaban prácticamente nuevas. La culminación de la transición de 
avancarga a retrocarga está marcada por la adopción del sistema Remington. Su 
declaración como arma reglamentaria fue algo accidentada, ya que se planteó su 
adopción poco antes de la Revolución de 1.868. Una vez terminada, se realizaron 
nuevas pruebas, que se prolongaron hasta 1.871, año en que finalmente se adoptó 
reglamentariamente. Tras la adopción de los Mauser, no volverán a aparecer armas 
de fabricación española hasta mediados del s. XX, cuando se crea el Centro de 
Estudios Técnicos y Materiales Especiales (CETME), del que se exponen varias 
armas. Este organismo se benefició de la llegada de algunos ingenieros alemanes, 
que se refugiaron en España, tras la G. M. II. El Estado Mayor del Ejército encargó a 
la CETME diseñar un fusil para dotación del ejército, tomando como referencia el fusil 
de asalto STG 45 de la Máuser. El primer fusil de asalto “FUSA” Modelo A, apareció 
en 1.952, y se caracterizaba por el empleo de un cartucho experimental de 7,92 mm. 
de vaina corta. Su estudio posibilitó el desarrollo del exitoso modelo B, adoptado en 
1.958. 

 
 

Continuando el recorrido por los paneles armeros de armas largas de las 
paredes de la sala, nos encontramos con uno dedicado a fusiles procedentes de 
“Bélgica, Italia y Suiza”. La representación italiana es la más numerosa, y de los de 
esta procedencia quizás uno de los más extraños sea el fusil diseñado por Giacomo 
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F. Pieri en 1.875, que a pesar de contar con un sistema de repetición mediante un 
sencillo cerrojo, su mecanismo de disparo se reducía a un disparador situado en la 
parte  posterior  del  mismo  y  accionado por  el  pulgar,  en  lugar  del  usual  gatillo 
protegido por el correspondiente guardamonte. Su producción fue muy limitada. Más 
importantes son sin duda los diversos modelos Mannlicher-Carcano expuestos. Uno 
de los primeros modelos es la carabina de 1.891, desarrollada a finales del siglo XIX 
para dotar al ejército italiano. El arma fue desarrollada por el arsenal nacional de 
Turín, bajo la dirección del diseñador S. Carcano, la carabina Mod 1.938, que en 
origen empleó el cartucho de 7,35 mm,s., aunque pronto se volvió al calibre anterior 
de 6,5 mm,s. Un arma como esta fue la utilizada por Lee Harvey Oswald para 
disparar contra el presidente John F. Kennedy en Dallas. En lo que se refiere a la 
industria armera Suiza, está representada por los fusiles Vetterli y Schmidt-Rubin. 
Inicialmente, Suiza adoptó el fusil diseñado por Federico Vetterli, que empleaba un 
cartucho de fuego anular en calibre .41, junto con un depósito de munición tubular, 
con una amplia ventana lateral de alimentación. Con el tiempo algunos fusiles se 
recamararon al mucho más efectivo calibre 7,5 mm,s. Rubin. Por su parte, el fusil 
Schmidt-Rubin es uno de los primeros fusiles de una larga serie, hasta que en 1.957 
el ejército Suizo dejó de usarlos y en su lugar adoptó las armas diseñadas por la 
prestigiosa firma Sig. El nombre del fusil fue debido a la participación en el proyecto 
de Eduard Rubin y Rudolph Schmidt, el primero de ellos desarrolló la munición, 
mientras que el segundo diseñó el mecanismo. Finalmente, termina le exposición en 
este armero con un fusil de origen belga, y fabricado por la firma Malherbe. Se trata 
de una de las muchas armas que llegaron a España ante la imposibilidad que tenía 
la industria nacional de satisfacer las necesidades internas, especialmente en lo 
que se refiere al armamento con que dotar a las milicias. Este fusil data de 1.840, y 
emplea la característica llave de chispa a la francesa. 

 
El  siguiente panel que  encontramos está  dedicado a  fusiles de  “Francia, 

Prusia y Japón”. Del país galo se exponen armas tan representativas como el fusil 
Saint Etienne modelo 1.840, o el Chaterrault modelo 1.907/15. Sin embargo, uno de 
los más importantes es el fusil Lebel modelo 1.886 M93, diseñado por Paul Vielle, por 
ser el primer arma en utilizar la munición de pólvora sin humo. El nombre de este fusil 
se debe al Teniente Coronel Nicolás Lebel, por haber sido uno de los miembros mas 
influyentes en el Comité Francés de Armas Portátiles, hasta conseguir su adopción 
como arma reglamentaria. El modelo expuesto es de producción tardía, con las 
modificaciones que se fueron introduciendo desde 1.893. Junto al Lebel, otra de las 
armas emblemáticas del ejército francés fue la carabina Berthier modelo 1.892, en 
calibre 8 mm,s. Hubo dos versiones con pocas modificaciones entre ambas, una para 
el empleo en unidades de Artillería, y otra para la Gendarmería, y de ella derivó la 
familia de fusiles Berthier mle. 1.907. Las armas prusianas están representadas por 
un fusil Postdam de chispa, Modelo 1.805, transformado en 1.850 al sistema de 
percusión. Su gran calibre, 19 mm,s., es característico de los fusiles de ánima lisa de 
esa época. Por último nos encontramos un fusil japonés Arisaka Tipo I. La 
introducción del país del “sol naciente” en el diseño de fusiles se debió precisamente 
al Coronel Arisaka, a quién se encomendó formar una comisión de estudio. 
Basándose en los diseños Máuser, en 1.897 aparecieron los primeros modelos. Es 
curioso cómo su nomenclatura se debe a numerales que no se corresponden con 
nuestras anualidades, ya que siguen la cronología de la dinastía Meiji. 

 
 

A continuación vemos el panel dedicado a las armas largas del ejército de la 
“Gran Bretaña”, en el que aparece una amplia representación de las armas largas 
empleadas en el ejército británico a lo largo de su historia. Entre ellos destacan tres 
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fusiles Tower, de los años 1.840, 1.847 y 1.849. El primero de ellos era una 
adaptación al mecanismo de percusión de los antiguos rifles de llave de chispa, y 
lleva la inscripción “G.R.”, haciendo alusión al rey Jorge, y el escudo y numeral del 
21º Regimiento. Por su parte el Modelo 1.847 es una transformación del “India 
pattern”, fabricado en 1.749 por encargo de la compañía de Indias, siendo muy 
similar al Modelo 1.849. Ya originalmente de percusión es el fusil Enfield, Modelo 
1.853, en calibre 14,6 mm,s. Construido por la “Royal Small Arms Factory”, empleaba 
un  cartucho  completo  de  papel.  Esta  munición  consistía  en  una  envoltura  que 
contenía tanto el proyectil como la carga impulsora. Al cargar el arma había que 
morder el extremo del cartucho para permitir la deflagración de la pólvora. No 
obstante, se hacía preciso el empleo de algún lubricante para facilitar la entrada del 
cartucho por el ánima del cañón. Precisamente esa fue la razón que invocaron los 
soldados nativos de la India para no morder los cartuchos, pues suponían que la 
substancia lubricante era grasa de cerdo. Ello dio origen al denominado “Motín de la 
India”, con nefastos resultados para la East India Company. Pero sin duda uno de los 
más famosos fusiles británicos expuesto en este armero es el Martin-Henry, cuyo 
Modelo original fue diseñado por Henry O. Peabody, quien en 1.862 patentó el 
sistema de retrocarga a través de una ventana en la parte posterior del cierre, que a 
su vez se accionaba con una palanca situada en el guardamonte. Finalmente 
debemos comentar la última arma que figura en este expositor, el Enfield P-14; se 
trata de un fusil surgido ante la carencia de armamento que se produjo durante la 
Primera Guerra Mundial.  
 

Siguiendo el recorrido nos encontramos con el panel dedicado a “Rifles”, en el 
que se pueden ver los distintos sistemas de accionamiento con que se dotó a estas 
armas. Empieza la muestra por una carabina-revólver sistema Lefaucheaux, de 
fabricación española, y en calibre 11 mm,s. Estas armas largas fueron las primeras 
en gozar de la posibilidad del disparo de repetición, gracias al empleo de algunas de 
las características de funcionamiento de los revólveres, como es el cargador de 
tambor. El ejemplar que se exhibe fue fabricado por Llurc en Eibar. Otra de las armas 
expuestas es un ejemplar del Colt Lightning, con el que la conocida firma de 
revólveres quiso hacerle la competencia a la Winchester. El mecanismo de trombón 
permitía una rápida sucesión de disparos, de ahí el nombre dado al arma”Lightning”, 
en español “relámpago”. Se accionaba tirando hacia atrás del guardamanos, lo que 
hacía retroceder el cierre, montando el martillo y extrayendo la vaina vacía del 
disparo anterior. Este mecanismo es empleado por otra de las armas exhibidas en 
este expositor, el Remington Modelo 15, diseñado por J.D. Pedersen. Otra de las 
armas que podemos ver es el Winchester 1.885 monotiro, fruto de la colaboración, 
desde 1.883 hasta 1.900, del famoso diseñador John Browing con la Winchester. 
Similar a este y expuesto junto a él, es el rifle Ángel&Menz., fabricado en Baden-
Baden (Alemania), y con numerosas coincidencias con el Sharp. Junto a él 
aparece un Savage, Modelo 1.899 de palanca. A pesar de utilizar el mecanismo de 
palanca, su funcionamiento es muy diferente al Winchester, siendo la principal de 
estas diferencias su mayor robustez, lo que le permite disparar cartuchos mucho más 
potentes. Concluimos el comentario a este panel, con otro rifle Winchester, el 
Modelo 1.910, en calibre .401. Esta serie de armas apareció en 1.903, y fue 
progresivamente evolucionando en los Modelos de 1.905, 1.907 y 1.910, hasta llegar 
al Modelo 1.911, todos ellos emplean munición específicamente diseñada y 
denominada Winchester Self Loading”, en calibres .32, .35, .351 y .401. 
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Avanzando en nuestra visita nos encontramos con 
otro panel armero denominado “Winchester”, 
dedicado exclusivamente a rifles de accionamiento 
por palanca basculante. Usualmente se suele 
generalizar la denominación de los rifles que 
emplean el sistema de repetición por palanca como 
sistema “Winchester”, sin embargo la primera patente 
del sistema fue registrada por Christopher Spencer. 
Entre los modelos expuestos se encuentra un rifle 
Modelo 1.886. Una carabina Modelo 1.892, así como 
su versión en rifle, el M-63. Otros modelos de 
accionamiento por palanca son los rifles de la 
Compañía fundada por John Mahlon Marlin. Los 
expuestos son de 1.887 y 1.889, aunque con 
mecanismo de accionamiento prácticamente igual al 
del Modelo 1.881. Por último destacan dos 
ejemplares de los denominados “Winchester 
españoles”.  Uno  de  ellos  es  la  famosa  carabina  
“Tigre”,  una  copia  local  del Winchester Modelo 
1.873, fabricada por Gárate Anitúa y Cia., que gozó 

de popularidad por ser empleada por los agentes de guardería. El otro es la tercerola 
“Oviedo”, empleada por las unidades montadas de la Guardia Civil. Otras unidades 
que utilizaron esta tercerola fueron los pelotones de mar del cuerpo de carabineros 
de Algeciras, Estepona, Málaga, Granada y Alhucemas. A pesar de sus virtudes, esta 
tercerola solo estuvo en servicio cinco años, desde su adopción en 1.893 hasta su 
sustitución por carabinas Máuser en 1.898. 

 
A continuación nos encontramos con dos paneles denominados “Máuser”; en 

ellos se muestra una colección muy importante en la que figuran diferentes modelos, 
y países de procedencia de los mosquetones denominados al igual que los paneles, 
es decir “Máuser”. En el primero de los paneles se muestra la historia y evolución 
desde sus orígenes de estos mosquetones, comenzando por el Modelo Jaeger de 
1.871. Aparece también el Gewer G de 1.888, que fue la respuesta alemana al Lebel 
francés, de pólvora sin humo y depósito tubular. Otros de los expuestos son el 
argentino Modelo 1.891, el Modelo turco de 1.890, el chileno Modelo 1.895, y el 
español Modelo 1.893, adoptado reglamentario por R.O. de 7 de Diciembre de 1.892. 

 
En el segundo de los paneles “Mauser”, se exhiben diversas versiones 

adoptadas por otros tantos países: el Modelo 98 calibre 7,62 mm,s. alemán, el 
mejicano Modelo 1.910, el español Modelo 1.916 calibre 7 mm,s., el checo VZ-24, y 
el Radom Modelo 29 polaco. 
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Pistolas de señales 
 

 
Siguiendo el recorrido nos encontramos con una vitrina-armero 
que muestra una apreciable representación de pistolas de señales, 
Este tipo de pistolas, también conocidas como pistola de bengalas 
es un tipo de arma de fuego que permite lanzar bengalas. Es 
utilizada como señal de auxilio en el mar o en tierra para indicar la 
posición del emisor. Las bengalas lanzadas están diseñadas para 
generar una señal muy luminosa y por tiempo prolongado. Tiene un 
alcance aproximado desde 20 m, hasta 200 m..  
 
 
 

 

Síntesis de sistemas de accionamiento. 
 

 
En el último de los paneles armeros, situado al pie de la escalera que procede 

del piso superior, se han dispuesto diferentes carabinas y fusiles con diversos 
sistemas de accionamiento. Figura un Winchester Modelo 1.886, en calibre .44-28, 
como ejemplo del sistema de palanca. También se muestra otro mosquetón Radom 
Modelo 29, fabricado en Polonia y calibrado a 7,62 mm,s. Aunque repetido por estar 
también expuesto en uno de los paneles “Máuser”, figura aquí como ejemplar muy 
característico del sistema “Máuser”, y quizás de uno de los mejor fabricados. A 
continuación, y como ejemplo de arma larga automática se muestra una carabina 
norteamericana, Modelo M-1 en calibre .30 Carabine. Otro arma automática que figura 
en el panel es el fusil español CETME Modelo C, como genuino representante del fusil 
de asalto moderno. El Modelo expuesto es el fabricado como consecuencia de la 
adopción por parte de España del calibre reglamentario en los países de la OTAN, 
7,65 x 51 mm,s. NATO. Siguiendo con los diferentes sistemas de accionamiento nos 
encontramos con una carabina española sistema Berdam Modelo 1.886 calibre 11 
mm,s.. Este ingenioso sistema, como otros muchos de la época, se debió a la 
necesidad de diferentes países de modernizar sus arsenales con la aparición de la 
“retrocarga”. Al sistema se le conoció en América como “cam-lock” y “trap-door”, 
aunque al ser adoptado por España, por R.O. del 14 de diciembre de 1.867, se le 
designó como se ha indicado anteriormente. También se expone un fusil Chassepot 
Modelo 1.866 de calibre 14,8 mm,s., de origen francés, y que surgió como respuesta 
al Dreyse prusiano (primer fusil de  retrocarga y accionamiento mediante cerrojo), que 
tanto contribuyó a la derrota gala en la guerra de 1.870. Concluye la muestra de este 
armero con una carabina Máuser modelo 1.871 en calibre 11 mm,s.( una de las 
primeras armas de este sistema de accionamiento) y una tercerola española Modelo 
1.873/1.882 en calibre .44, fabricada en Oviedo. 

 
 

En el pasillo frente a los armeros se expone una espingarda, tipo de fusil típico 
del Magreb que se caracteriza por la extraordinaria longitud del cañón, A continuación 
hay pesado “arcabuz de parapeto o borda”, que por su peso y tamaño se empleaba 
como un arma de apoyo para posiciones defensivas o en unidades navales. 
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En el mismo pasillo, y muy cerca del anterior, podemos ver un 
arcabuz  de llave  de  rueda”,  alemán  de  1.517. Disparaba 
proyectiles de calibre 21 mm,s., y es interesante resaltar su 
mecanismo de disparo. Es el arma de fuego más antigua de las 
que se exponen en el Museo. 
 
Enfrente de estas armas, y en un vano acristalado de la pared se 
exponen dos modelos del fusil de asalto, uno es un CETME C, 
más conocido por la denominación de CETME Sport, se trata 
de un modelo especial para campeonatos deportivos de 
calibre 7,62 mm. Este arma diseñada expresamente para 
campeonatos de tiro, solo puede disparar en modalidad tiro a tiro; 
no lleva soporte para bayoneta y en cambio sí lo lleva para alza 
telescópica. Utiliza cargadores de 5 y 20 cartuchos. 
La pieza ha sido donada por el Cor. Infª. D. Jaime Palmer Tomás. El 

otro fusil es un CETME modelo LV de calibre 5,56 mm. Esta versión LV ( L-Visor 
óptico) se caracteriza porque el cuerpo de puntería del alza es sustituido por un 
cuerpo especial para la colocación de un visor óptico y además traía una mira de 
auxilio. Este modelo se componía además una caja con dos tipos de visores uno 
diurno y otro nocturno, su cometido era para la utilización de tiradores selectos de 
intervención rápida como para unidades de ataque nocturno. 

 
 
 

Situados nuevamente al pie de 
la escalera, y mirando al centro 
de la sala, en primer lugar se 
encuentra un diaporama de la 
Conquista  de  Sevilla,  que 
recrea una destacada escena 
histórica - militar de la ciudad 
hispalense. Esta recreación fue 
realizada con motivo del 750 
aniversario de la Reconquista 
de Sevilla por Fernando III El 
Santo, en los últimos años del s. 
XX. Es una pieza interesante del 

Museo, pues está acompañada de una explicación de audio, que favorece en cierto 
modo la labor interpretativa y pedagógica de esta pieza. 

 
Fue realizada a base de escayola, plástico y madera, todo pintado por el 

personal de plantilla del Museo. Hoy día está expuesto sobre una mesa que facilita la 
visión, para comprender de forma más clara la Conquista que representa la maqueta. 

 
Se aprecia el momento en el que Fernando III, llega a Sevilla, haciendo frente 

a la ocupación musulmana (que se mantuvo en estos territorios durante 573 años). 
La ciudad tenía una pésima situación estratégica; pero a pesar de que este elemento 
fue negativo para los dos bandos, tras un asedio de dos años, Sevilla fue tomada (23 
noviembre de 1.248). Poco después de esta conquista se llevó a cabo la repoblación 
de Andalucía. Para ello se estableció un reparto de las tierras y bienes tomados de 
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los musulmanes, entre los caballeros y peones cristianos. 
 

Al lado se encuentra la maqueta de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. 
Está realizada en madera pintada y con labor de marquetería, por los propios 
trabajadores de la fábrica. No se conoce su datación concreta, pero con certeza sí se 
sabe que fue realizada con anterioridad a 1.840, año en el que murió el Director de 
estos trabajadores, Sebastián Van Der Borcht. La maqueta posee cubiertas móviles, 
las cuales nos permiten observar el interior del edificio, con sus correspondientes 
salas, que incluyen miniaturas de la maquinaria y el mobiliario. Las piezas logran 
dar mucho realismo, y permiten una certera recreación del interior de las estancias. 

 
Ya en el s. XVIII, comenzó a ocuparse de la labor de fundición de cañones de 

bronce sólido (barrenándolos y torneándolos, después por medio del procedimiento 
del suizo Maritz). A fines de este siglo, la producción fue aumentando y se aportó la 
novedad de incluir otros materiales diferentes en la fundición. En este sentido fue 
destacado el cobre, que procedía de América (hasta su Independencia). 

 
Es de gran interés, otra de las labores que realizó esta entidad, trascendiendo 

incluso al campo de lo meramente militar, como fue la de fundir buena parte de la 
escultura monumental producida a nivel nacional. Son buenos ejemplos, los leones 
de las escalinatas del Palacio de las Cortes de Madrid de 1.865, o la figura ecuestre 
del Marqués de Durero en la Castellana (1.884). Todas ellas llevan impreso el sello 
de perfección que dotaban a todas las piezas que la fábrica realizaba. 

 
 
 
 

Seguidamente nos encontramos con fondos 
procedentes de la Fábrica de Artillería,    
destacando    los    motivos ornamentales 
fundidos en bronce, como las figuras 
femeninas y el medallón de Carlos III. Cabe 
destacar la pieza más significativa de este 
conjunto, que es el mortero pedrero, 
denominado “El Cantero”, fundido en Sevilla 
en 1.736. Del mismo destacamos el ánima 
abocinada, característica de estas piezas 
artilleras. 
Como al resto de armas de la época, era 

habitual que se les pusiera un nombre. Conserva el asa, que desaparecería de los 
cañones y obuses producidos con posterioridad a la orden de 1.856. Igualmente se 
exponen otros morteros, en sus variantes de armas y maquetas. 
  
Existe también una vitrina conteniendo material de protección NBQ (nuclear, biológico 
y químico) pertenecientes a la II Guerra Mundial y consistente en diversos modelos de 
máscaras antigas con sus respectivos cartuchos, una mascar antigas para caballo y 
un detector y medidor de radioactividad.  

 
Ocupando el resto del centro de la sala, y agrupados en dos filas de cinco 

expositores cada una y un mueble central están dispuestas colecciones de armas 
cortas, largas automáticas y una muestra de armas para el combate en trincheras. 
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Armas de fuego largas automáticas 
 

El mueble central se encuentra dividido en 
seis paneles. En el lado izquierdo del mismo y 
más próximo a la entrada de la sala “Adalid” 
vemos un panel con armas automáticas  rusas,  
concretamente  fusiles  Mosin  Nagant.  Fueron  
diseñados  por Sergei Ivanovich Mosin (ruso), 
con la colaboración de los hermanos Nagant 
(belgas). El resultado de sus trabajos fue el 
denominado “fusil de tres líneas”, Modelo 
1.891. Ese nombre procede del peculiar 
sistema métrico ruso anterior a la revolución, 
que consistía en líneas equivalentes a 1/254 

mm,s. Por tanto se refiere al calibre 7,62 mm,s. Otra curiosidad de estos fusiles es 
que su alza está reflejada en “arshins”, medida de longitud rusa equivalente a 0,711 
m,s. Los primeros modelos fueron producidos en fábricas europeas y americanas (en 
el Museo se conserva uno fabricado por Remington), hasta que en 1.894 estuvieron 
listas las líneas de fabricación rusas. Algunos  de  los  fusiles  fabricados  con  las  
mejoras  introducidas  en  1.930 llegaron a España, donde fueron empleados por el 
bando republicano durante la Guerra Civil. Finalizada esta fueron entregados a la 
Guardia Civil donde se les denominó “mausines”, utilizándose durante breve tiempo. 

 
El panel siguiente está dedicado a algunas armas empleadas por el ejército 

norteamericano. Entre ellas el fusil Lee Modelo 1.879 “Straight-Pull”, que fue 
empleado también por el ejército británico y armada norteamericana. Fue el primer 
fusil con cargador removible de “petaca”, patentado por James P. Lee. También en 
este panel aparece un ejemplar del fusil Enfield Modelo 1.917, en calibre .30,06. Se 
trata del Nº 3 MkI o “Pattern 14”, aunque adaptado a los requerimientos específicos 
del ejército de los EE.UU. Finalmente en el mismo panel aparece la carabina M-1. 

 
En el último panel del lado del mueble que estamos siguiendo se pueden 

contemplar fusiles y carabinas utilizadas por los ejércitos de Austria, Hungría y 
Rumanía.   En   primer   lugar   aparece   un   fusil   Mannlicher   Modelo   1.888/90, 
reglamentario del ejército austro-húngaro. A este le siguió la versión mejorada de 
1.895, con un nuevo cerrojo de dos piezas. La versión carabina Modelo 1.895 no 
tardó en ser puesta en producción, como dotación de unidades montadas, auxiliares 
y de segunda línea. En cuanto a España se calcula que llegaron unos cien mil 
durante la Guerra Civil, procedentes de los excedentes austriacos. Quizás entre estos 
ejemplares estuviera el Mannlichern rumano que se conserva en el Museo. En origen 
eran de calibre 6,5 mm,s. reglamentario en aquel ejército, si bien fueron 
posteriormente recamarados a 8 mm,s. (probablemente para simplificar la logística). 

 
Continuando el recorrido, si giramos para situarnos al otro lado del mueble, en 

el primer panel del mismo nos encontramos las armas largas automáticas más 
modernas de las expuestas, destacando dos ejemplares de los famosísimos fusiles 
“Kalasnikov”. Uno de ellos es la versión fabricada en China, conocida como Tipo 56. 
El calibre es 7,62 mm,s., y está dotado de un sistema de fuego automático.El otro 
ejemplar  conservado en el Museo fue donado por la Brigada Extremadura, que lo 
capturó durante la campaña de Bosnia-Herzegovina en el año 1.997. En el mismo 
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panel  se  conserva  un  ejemplar  del  subfusil  Bergmann  Modelo  MP-34  (MP  por 
Machina Pistole, el numeral por el año de producción). Existe también un subfusil 
Suomi Modelo 31 de origen finlandés y diseñado por Johannes Latí. 

 
En el siguiente panel podemos observar 
subfusiles utilizados en la pasada Guerra 
Civil. Concretamente se expone un Labora 
Modelo 1.938. Es de diseño nacional, 
fabricado por las industrias de guerra de 
Cataluña; disparaba el cartucho de 9 mm,s. 
Largo (o Bergmann), y podía emplear 
cargadores tanto de 20 como de 30 
disparos. Su producción fue escasa, y 
consecuentemente su empleo, por el bando 
republicano, muy limitado. Muy posterior a 
las anteriores es el tercer arma del panel, el 
subfusil Star Z-45. Fue el último subfusil 

español que empleó el cartucho de calibre 9 mm,s. “Largo” (considerado por muchos 
como bastante más eficaz que el 9 mm,s. “Parabellum”). Fue producido por la 
empresa Bonifacio Echevarría (nombre comercial Star), a partir del diseño del Erma 
MP-40, empleado por los alemanes durante la GM II. El Z-45 fue empleado en 
combate durante la campaña de Ifni, donde lo usó La Legión, y de modo mucho 
más amplio, los paracaidistas. 

 
En el último panel del armero se exponen tres subfusiles de diseño alemán, 

correspondientes al periodo de la GM II. Dos de ellos son el Modelo MP-28, uno 
fabricado en Bélgica y el otro en Alberique (Valencia) para el ejército republicano, y 
que incluía piezas manufacturadas en latón (guardamonte y brocal del cargador). En 
el mismo panel figura un Erma-Volmer EMP alemán. Este arma fue diseñada por 
Heinrich Vollmer, siendo manufacturado por Erma Werke de Erfurt. Utilizado también 
por Francia y España, que lo fabricó después de la Guerra Civil en la factoría de La 
Coruña en calibre 9 mm,s. Largo, con la denominación “Coruña” Modelo 1.941/44. 
Su imagen se popularizó por ser el arma de dotación de la Guardia Civil. 

 
Sobre el mueble en el que hemos contemplado las armas largas automáticas, 

se apoyan varias armas y objetos relacionados con el disparo y la observación desde 
trincheras. Entre ellas el fusil contracarro Máuser de Obendorf; su cometido era 
neutralizar los nuevos carros de combate que hicieron su aparición a lo largo de la 
GM I. El fusil pesa del orden de los 18 kgr,s. y mide 1,68 m,s., lo que le convertía en 
un arma netamente defensiva; se le dotó de un pistolete para facilitar asirlo, así como 
de un bípode derivado de las ametralladoras ligeras. Pronto se le conoció como 
“Tank Gewer” o “T-Gew”, y fue muy apreciado por su capacidad para detener 
cualquier carro de combate de la época. 

 
Junto a él se expone una culatina empleada conjuntamente con un periscopio; 

dicho artilugio permitía disparar el fusil así modificado desde la protección ofrecida 
por la propia trinchera, a salvo del fuego enemigo. Estos ingenios fueron bastante 
empleados durante la GM I, cuando los bandos enfrentados quedaban enfrascados 
en una lucha de trincheras durante prolongados periodos de tiempo. Al lado está 
unos binoculares de antena, popularmente conocidos como “orejas de mulo”, 
mediante los cuales se puede observar el campo enemigo protegidos por la trinchera. 
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Igualmente se muestra un ingenioso sistema para verificar la alineación de los 
elementos de puntería; fue diseñado por Gavira en 1.940, y permitía comprobar al 
instructor que el tirador no cerraba los ojos instintivamente durante el disparo, y que 
efectuaba el ciclo completo de disparo (con los dos tiempos, reteniendo el gatillo 
hasta la posición más retrasada justo antes de efectuar el disparo). 

 
 

Armas de fuego cortas. 
 

 
Alrededor del mueble-armero de 
las armas largas automáticas, y 
dispuestas en once expositores se 
muestra una completa colección de 
armas cortas. Si comenzamos por 
el más próximo a la segunda 
entrada de la “Avda. del 
Cuartelmaestre” nos encontramos 
con el primero dedicado a modelos 
de diverso tipo de  funcionamiento.  
Entre  ellas  hay  una  pistola  
española  Modelo  Campo-Giro 
1.913/16, calibre 9 mm,s. 
Bergmann. Fue diseñada por 
Venancio López de Ceballos y 

Aguirre, Conde de Campo-Giro, y aprobada por R.O. de 24/Sept./1.912. Fue 
fabricada por la factoría “S. R. Colectiva Juan Esperanza y Pedro Unceta”, 
posteriormente conocida como “Unceta y Cía.”, bajo el nombre comercial de “Astra”. 
Junto a la Campo-Giro se expone el revólver que durante muchos años fue 
también reglamentario en las tropas españolas. Derivado del Smith&Weson número 
3, fue fabricado por la empresa Hermanos Orbea de Eibar; disparaba el potente 
cartucho de 11 mm,s. (equivalente al famoso .44 pulgadas americano). Figura 
también en el mismo expositor un revólver sistema “Lefaucheux”. Este sistema fue 
adoptado en 1.858, y consistía en una aguja que incorporaba el propio cartucho (de 
ahí la designación de cartucho de aguja o espiga) que servía para la detonación; 
estas agujas debían coincidir con unas muescas practicadas en cada una de las 
recámaras del tambor, por lo que la alimentación era lenta. Los revólveres españoles 
de este sistema fueron producidos para el ejército por la fábrica de armas de Trubia, 
y desde 1.863 por la de Oviedo. Llegaron a ser empleados por la Guardia Civil, 
sustituyendo a revólveres Adams de avancarga. Junto al “Lefaucheux”se expone una 
pistola de duelo fabricada a mediados del siglo XIX por Ybarzábal. También se 
encuentra la pistola Flobert, es un arma pensada para concursos de tiro, por lo que la 
puntería es el factor más importante en su desarrollo, no prestando demasiado 
interés al acabado; dispara cartuchos de calibre .22, de percusión anular, debido al 
propio Louis Flobert (calibre de extraordinaria difusión hasta nuestros días). Las 
armas producidas por este diseñador belga a mediados del siglo XIX eran de un solo 
disparo, y alcanzaron cierta popularidad en la Europa Central. También hay una 
pistola Houllier El cartucho de espiga fue sumamente mejorado por la patente del 
parisino Benjamin Houllier de 1846. El de Houllier fue el primer cartucho enteramente 
realizado en metal. Además introducía un taco en la base y efectivamente hizo al 
cartucho estanco ante los gases, lo cual mejoró mucho su desempeño, abaratando su 
precio y reduciendo la suciedad. También en este mismo mueble vemos varias 
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pistolas automáticas, como la española Llama, Modelo MK IX, calibre 9  mm,s. 
Con ese nombre comercial se conoce la empresa “Gabilondo y Urresti”, fundada 
en 1.904, y ubicada originalmente en Guernica, si bien en 1.918 se trasladó a 
Eibar y cambió su nombre por el de “Gabilondo y Cia.” con el que se ha mantenido. 
Hay varias pistolas de origen extranjero como Tokarev, Nagant y Luger. Por  último,  
en  el  mismo  mueble  está  una  de  las  armas  que  podemos considerar como de 
las más adelantadas a su tiempo, la Browing GP-35; la intención del diseñador era 
lograr una eficaz arma de guerra con gran poder de detención, para lo cual adoptó el 
calibre 9 mm,s. “Parabellum”. La pistola resultante fue patentada en 1.927, el año 
siguiente a la muerte de su diseñador, y fue conocida como “pistole automatique 
grand puissance” de 1.935 (GP-35, como se ha indicado anteriormente) o también 
“high power” (HP-35). Será esta la primera pistola en utilizar el cargador de doble 
columna, que permite casi duplicar la munición alojada en el mismo espacio de la 
empuñadura (13 disparos en la GP-35), incrementando únicamente el grosor del 
cargador, pero no su longitud. 

 
En el siguiente expositor se muestra una completa colección de armas que 

fueron reglamentarias en España hasta mediados del siglo XX. El primero que vemos 
es un revólver sistema “Lefaucheux” Modelo 1.863, declarado reglamentario por R.O. 
en ese año, para sustituir los revólveres sistema “Adams&Dean” (de avancarga) que 
a su vez habían sido declarados reglamentarios poco antes (año 1.855). Con la 
adopción de los cartuchos de percusión central el sistema “Lefaucheux” fue 
abandonado, y así mediante orden de 6 de Octubre de 1.884 se incorporaba 
como reglamentario el cartucho de calibre 11mm,s. y percusión central. El otro arma 
expuesta es la primera pistola automática que fue reglamentaria en España, la 
Bergmann Bayard; fabricada por la factoría fundada por Theodor Bergmann  en  
Alemania,  aunque  los  pedidos  fueron  limitados.  Posteriormente apareció una 
versión mejorada, la Modelo 1.908, producida por la casa “Anciens Etablissements 
Piepper” de Herstal, una vez que esta adquirió los derechos de desarrollo y 
fabricación del arma. Los  problemas  que  ocasionó  la  Bergmann  llevaron  a  
las  autoridades españolas a considerar la conveniencia de un arma de producción 
nacional. Para ello en 1.905 se autorizó al Conde de Campo-Giro a fabricar en la 
factoría de Oviedo la pistola que había patentado el año anterior, declarándola 
reglamentaria por R.O. de 24 de Septiembre de 1.912, encargándose la producción a 
la factoría vasca Unceta y Esperanza (posteriormente Astra Unceta y Cia.). En 1.919 
fue recamarada al calibre 9 mm,s. Bergmann, de ahí su denominación como Campo-
Giro 1.913/16. Siguiendo un orden cronológico, la siguiente pistola expuesta es la 
Astra 400, declarada  reglamentaria  en  1.921;  empleaba  cartucho  9  mm,s.  
Bergmann  de probada eficacia y fue producida, con unos excelentes niveles de 
calidad, por Unceta y Esperanza. También hay dos pistolas STAR modelo 1922 y   
Modelo  1.946,  esta última sustituyó ese mismo año a la Astra 400 como 
reglamentaria del ejército español, empleando el mismo cartucho. La Star 1.922, 
también expuesta, es una copia de la Colt 1.911, empleando el sistema Browing, de 
retroceso corto del cañón. 

 
 
En el expositor situado a continuación se 
muestrea una amplia representación de 
pistolas de origen belga, italiano, 
norteamericano y checoslovaco de principios 
del siglo XX. La primera a ver es la Browning 
Modelo 1.900, producida por la fábrica nacional 
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de armas de Bélgica. La FN 1.910 fue precisamente de una de estas armas es 
desde donde se efectuó el disparo que marcó el inicio de la GM I, cuando el 
estudiante Gavrilo Princip asesinó en Sarajevo al heredero del trono austrohúngaro, 
el archiduque Francisco Fernando, el 28 de junio de 1.914. Aunque la FN 1.910 fue 
adoptada por diversos ejércitos, incluido el belga, pronto se constató que carecía de 
las características requeridas para un arma militar. Su principal carencia estaba 
motivado por el cartucho que disparaba, que resultaba demasiado ligero. La solución 
que Browing propuso fue desarrollar uno nuevo, de 9 mm,s. de calibre por 20 de 
longitud, que pasaría a denominarse como 9 mm,s. Browning. La nueva pistola 
derivada directamente de la Browning Modelo 1.900. Igual que la Modelo 1.900 
fue ampliamente copiada, y un ejemplo de ello es la Royal Brevete que se 
expone. Herederas de las pistolas de bolsillo de Browning son las FN Modelos 
1.910 y 1.910/22.   Ambas   emplean   el   mismo   sistema   de   funcionamiento,  y   
difieren únicamente en la longitud del cañón y capacidad del cargador, mayores 

ambos en el segundo de los modelos. En 
España la de 1.910 fue empleada por los 
Somatenes, en cuyos catálogos aparece 
como arma de lujo. También diseñada como 
arma de defensa es la FN Modelo 1.903, 
que se expone, comúnmente conocida como 
FN “baby”. Emplea un cartucho de 6,35 
mm,s., de muy limitadas capacidades 
incluso en disparos efectuados a 
quemarropa. Este arma dio origen, a través 
de copias, a la familia de las armas más 
pequeñas producidas por diversas factorías. 

De origen checo es la Ceska Zbrojovka de calibre 7,65 mm,s. Este modelo fue 
producido para las tropas nazis de ocupación durante la GM II. Igualmente fue 
utilizada por algunos comisarios políticos durante la Guerra Civil española. La Beretta 
1.915 que se expone es de origen italiano; este modelo fue la primera   pistola   
fabricada   por   esa   empresa   italiana,   que   sentó   las líneas fundamentales para 
posteriores diseños, como la característica corredera con una gran abertura que 
deja ver el cañón. En cuanto a las armas de origen norteamericano, dos son los 
modelos expuestos en este armero; una de ellas la Savage Modelo 1.907, un diseño 
de carácter militar que obtuvo limitados contratos, llegando a ser reglamentaria 
únicamente en el ejército portugués. La otra que se expone es la Handy Modelo 
1.917, copia de la Remington Modelo 51, obtuvo un notable éxito y en consecuencia 
fue profusamente copiada. 

 
En el cuarto de los expositores de esta línea 
nos encontramos con armas cortas de origen 
alemán. Entre ellas destacan tres pistolas que 
han pasado a la historia por su calidad; 
empezando por la más antigua, nos 
encontramos con una Máuser Modelo 1.895, en 
calibre 7.63 mms,. Fue producida por la 
“Waffenfabrik Máuser” de Oberndorf, según un 
diseño básico de los hermanos Feederle. 
Continuamos cronológicamente con la 
Parabellum P-08, más comúnmente conocida 

como “Luger”. Realmente Georg Luger fue quien diseñó el cartucho de 9 mm,s. 
“Parabellum”, buscando una munición más potente a las empleadas en la época 
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(basadas en el calibre 7,65 mm,s.) es de destacar que en este caso está dotada de un 
cargador de “caracol” con capacidad para 32 cartuchos. Igualmente en este expositor 
podemos ver una pistola Máuser C/96, así como otras de menor difusión, entre las 
que destacan por su calidad las Sauer, de las que se exponen los modelos 1.914 y 
38-H; la primera es una pistola de bolsillo, en calibre 6,35 mm,s.,  mientras que el 
modelo 38-H constituyó todo un hito en su época por su mecanismo de disparo, con 
martillo oculto (de ahí la H en la denominación, por Hammer, martillo en alemán). 

 
El último de los expositores de la línea que vamos recorriendo está dedicado 

íntegramente a pistolas de producción nacional, especialmente durante el periodo 
conocido como “edad de oro” de la industria armera vasca, en torno a la GM. I; en 
esas fechas numerosos talleres se dedicaron a la producción de pistolas para 
exportarlas  a  los  países  beligerantes,  siendo  normalmente  copias  baratas  de 
modelos de éxito. Entre ellas podemos mencionar la pistola Royal (fabricada por 
Zulaica y Cía., copia de la FN 1.903), la Venus de Tomas de Urizar, la Helvece 
(producida por Etxezagarra), la Rival (copia de la FN “Baby”), la Búfalo (de Gabilondo 
y Cia.), la Princeps, la Gloria o la Destroyer. Todas ellas son conocidas comúnmente 
como modelos Eibar, y algunas de ellas se ampararon en la peculiar legislación 
española sobre patentes, que permitía fabricar copias modificadas de patentes 
extranjeras. No obstante, no todas las pistolas expuestas en este expositor son 
copias de diseños  foráneos.  Hay  dos  importantes  aportaciones  españolas,  
como  son  la “Charola y Anitúa” y la “Jo-Lo-Ar”. La primera de ellas es una 
pequeña pistola de cargador delantero, aparecida en 1.897, se produjo inicialmente 
en España, y posteriormente en Bélgica con el nombre de “Clement”, exportándose 
más tarde a Rusia, donde su elegante diseño gozó, durante un corto tiempo, de 
cierta difusión. Más llamativo es el diseño de la Jo-Lo-Ar, que se inspira en las 
soluciones del mecanismo Sharpshooter; producida tras la GM. I por José López 
Arnáiz (de ahí el nombre del arma), en diversos tamaños y calibres (desde el 6,35 
al 9 mm,s. largo). Es llamativo su aspecto exterior, ya que carece de guardamonte, 
debido a que posee una palanca de armado en el lateral derecho de la corredera, lo 
que permite que el arma sea montada con una sola mano. 

 
A continuación encontramos una vitrina con 3 fusiles probeta. Este tipo de 

fusiles tenía por objeto medir la presión desarrollada por los gases de la pólvora y así 
poder conocer sus cualidades balísticas.  

 
En el siguiente mueble expositor se muestran diversas armas que han sido 

donadas al Museo por la Excma. Sra. Dña. Pilar Medina Benjumea, marquesa viuda 
de Salvatierra. Se trata de una pistola Astra 400, así como una Luger P-08 con su 
funda original. Se puede apreciar como esta funda constituye un estuche en el que se 
protege completamente el arma, hasta el punto de que para proceder a su extracción 
es preciso ayudarse de una tira de cuero, ya que la pistola queda perfectamente 
encajada en la funda. La donación también incluye un revólver Ruger, inspirado en 
los Colt “Single Action Army”, popularizado por la filmografía del “Western”. 

 
Al lado de este expositor, e iniciando una fila de cinco, nos encontramos con el 

primero en el que figura una nutrida representación de revólveres producidos por la 
industria nacional. Así tenemos un revólver para tiro de competición, marca Llama, 
Modelo XXIII, en calibre .22 largo. Junto a este aparecen revólveres de fabricación 
nacional y copia de celebre revolver norteamericano Smith&Wesson modelo 3. 
Finalmente cierra la muestra un revólver Webley Mk. 1, con un lujoso acabado, muy 
utilizado por los civiles ingleses hacia finales del siglo XIX. 
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Aparecen varios ejemplares de los tipo “Velo Dog”, que se popularizaron entre 

los primeros ciclistas del siglo XIX y principios del XX, en la búsqueda de un medio 
con que ahuyentar los perros callejeros que acosaban a los que iban en bicicleta, de 
ahí su nombre “Velo” (velocípedo) y “Dog” (perro en Inglés); tenían un gatillo plegable 
y martillo oculto, lo que facilitaba su portabilidad como arma de bolsillo. Disparaban 
pequeñas municiones, algunas carentes de proyectil, empleando en su caso sal (para 
no resultar letales en caso de alcanzar a algún transeúnte). Fueron fabricadas por 
toda Europa y en España por algunos pequeños talleres vascos. Existen tres modelos 
de revolver Anitua y  T.A.C. (Trocaola, Aranzábal y Cia.), como muestra de las 
numerosas versiones que del Smith&Wesson número 3 se fabricaron en España. 

 
 

En el mueble siguiente figura una amplia colección de revólveres tipo “Orbea”. 
Estas  armas  disparaban el  cartucho declarado reglamentario por  R.O.  de  5  de 
Octubre de 1.884. 

 
En el primero de ellos podemos ver tres versiones  de  la  serie  400:  El  

Modelo  reglamentario  aparecido  en  1.921,  uno producido por los talleres de la 
CNT-FAI en Cataluña (denominado Ascaso) y otra producida por las autoridades 
republicanas (con la inscripción R.E.). Igualmente se muestran dos ejemplares del 
Modelo 300 (de dotación en la Guardia de Asalto republicana) y la discreta Modelo 
Cub  y Ti tanic que empleaban el pequeño cartucho de calibre 6,35 mm. 

 
En el siguiente expositor , dedicado a la factoría Star Bonifacio Echevarría 

radicada en Eibar, vemos los primeros ejemplares producidos, correspondientes al 
Modelo 2, en calibre 6,35 mm,s; mención especial merece su Modelo I de 1.919, 
conocido popularmente como “sindicalista” por el amplio uso que de ella hicieron 
organizaciones izquierdistas en atentados. El Modelo “D” fue muy difundido por ser 
utilizado por la policía, fabricándose desde 1.928 a 1.941. También se exponen dos 
ejemplares de  pistolas de  calibre .22, uno de  ellos el  “FR Target” para tiro  de 
precisión, dotado de cañón de 6 pulgadas.  

 
En el último mueble expositor de la línea nos encontramos nuevamente con 

armas de la factoría Astra, figurando dos ejemplares de las reputadas pistolas serie 
900, ambas con la funda-culata acoplada. Uno de los ejemplares cuenta con el 
cargador separable, que apareció a partir de la serie 902, innovación que en cambio 
no incorporaban las Máuser C/96 originales. 
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