el armero

ACCIÓN MAUSER 98
LA GENIALIDAD
DE PETER PAUL MAUSER

Vamos a revisar el diseño de acción de cerrojo más famoso de la historia: la acción
Mauser 98. Hace más de un siglo que se diseñó y en ese periodo de tiempo se
han inventado innumerables diseños para intentar superarla con mayor o menor
éxito. Pero aun así, hoy, cuando se fabrica un rifle buscando la máxima calidad,
fiabilidad y seguridad para caza peligrosa, las más prestigiosas firmas de armas del
mundo siguen utilizando la acción Máuser 98. Por algo será.

POR ROQUE ARMADA (ARMADA EXPEDICIONES)

El concepto de alimentación controlada del cartucho (CRF)
La acción Mauser modelo 1898 es uno
de los tipos de acción de cerrojo más
famosos que ha habido en la historia.
En la foto vemos un maravilloso 416
Rigby hecho a medida por la Armería de
Madrid dotado de esta acción.
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lo largo de las muchas horas que paso hablando de armas y municiones con mis
clientes noto un gran interés y a la vez mayor conocimiento sobre estos temas. Especialmente, cuando hablamos de calibres y
cartuchos más adecuados para determinados destinos
y situaciones de caza, compruebo que cada vez hay
una mayor información por parte del cazador español.
Si tocamos el tema de balas o proyectiles más adecuados, según su control de expansión, para cada tipo
animal, también noto un buen nivel de conocimientos. En mi interior y un poco orgullosamente pienso
que tal vez haya puesto mi granito de arena, por los
ya numerosos artículos que sobre el tema vengo publicando en esta revista y por las muchas preguntas
que a través de su Consultorio Técnico he contestado.
Pero haya colaborado o no a ello, lo que sin duda
debo hacer es dar las gracias a los lectores por los numerosos emails que he recibido agradeciéndome mis
artículos, pues todos esos escritos han sido positivos,
e incluso algunos extraordinariamente amables. He de
decir que yo también he cumplido mi parte del trato
y he contestado a todas las preguntas que se me han
hecho, con mis humildes consejos y espero que algunos hayan podido aclarar ideas sobre armas y municiones a aquellos que se enfrentaban a sus primeras
cacerías internacionales. Reitero pues mi agradecimiento a quienes me han mandado esos comentarios
tan positivos y cariñosos, pues siempre me enseñaron
que “es de bien nacido ser agradecido”. Además, esas
amables cartas me han animado a seguir escribiendo,
a buscar y estudiar temas que puedan ser de interés
para los lectores.
Hoy veremos un tema técnico y bastante desconocido por muchos cazadores, incluso entre quienes llevan
mucho tiempo cazando. Se trata de una reflexión sobre las diferentes acciones disponibles en los rifles de
cerrojo que podemos comprar. Debemos entender por
acción, el sistema por el que el cerrojo cierra la recámara, dispara el cartucho, lo extrae y, accionando el cerrojo, monta el percutor y alimenta un nuevo cartucho.
Esto que parece sencillo hay muchas maneras de resolverlo, pero la que marcó la pauta a todas las demás fue
la que diseño un alemán llamado Peter Paul Mauser.
Entender las ventajas e inconveniente de una acción es
importante a la hora de elegir el rifle que queremos, especialmente para determinados tipos de caza y en algunos casos como la caza peligrosa, casi diría vital.
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La ventaja
principal de la
acción Mauser
98 es que sujeta
con su enorme
uña extractora
el cartucho
en todo su
recorrido hacia
la recámara.
En la foto se
ve como el
cerrojo sujeta
el cartucho
en cualquier
posición.

Detalle de los dos grandes
tetones del cerrojo que lo
sujetan al recámara a prueba
de todo tipo de presiones.
También vemos los agujeros que
permitirían una salida de gases
hacia abajo alejados de la cara
del tirador, en caso de tener una
perforación del casquillo.

la acción por la que se
miden todas las demás fue la
genial inventada por Paul
Mauser en 1898 y que hoy,
más de cien años después,
no sólo sigue plenamente
vigente sino que es una de
las más buscadas de segunda
mano para rifles de calidad
para caza peligrosa…
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Los primeros desarrollos de Mauser

Realmente no hay acciones o cerrojos ni muy buenos ni muy malos, pues todos son bastante buenos,
siempre que se mantengan limpios para evitar sobrepresiones, engrasados y no someterlos a grandes esfuerzos en caso de ser recargador. Sin embargo, algunas acciones pueden ser más fiables que otras y esto
será muy importante a la hora de seleccionar un rifle
para caza peligrosa. No cabe duda que la acción por
la que se miden todas las demás fue la genial inventada por Paul Mauser en 1898 y que hoy, más de cien
años después de su invención, no sólo sigue plenamente vigente sino que es una de las más buscadas
de segunda mano para rifles de calidad para caza peligrosa en África.
Esta acción fue originariamente creada para rifles
militares, pero es tal su calidad y robustez que aún la
siguen buscando todos los armeros que construyen
rifles de máxima calidad bajo pedido. Mauser partió
de un modelo de 1871 para pólvora negra, pero entre
1888 y 1896 cada año diseñaba mejoras en sus modelos, que eran adaptadas por diversos ejércitos de su
tiempo. En 1889 la adaptó el ejército belga, en 1890
el turco, en 1891 el de Argentina.

Algunos éxitos militares
de los primeros rifles Mauser
España adoptó la acción Mauser 1892, que se llamó
Modelo Español, que junto al magnífico calibre 7x57
tan increíble resultado dio en la Guerra de Cuba en
1898 contra las tropas de Estados Unidos. Ya he contado alguna vez que, aunque nuestros barcos no pudieron competir en el mar contra los modernos acorazados americanos, en tierra sí les causamos mucho

daño. Todo español debe recordar la batalla de las colinas de San Juan en las afueras de Santiago de Cuba,
donde apenas 521 soldados españoles, armados con
los magníficos Mauser del 7x57 se enfrentaron a los
más de 20.000 infantes de marina del todopoderoso ejército de ese país, que atacaron la posición. Los
americanos tomaron la colina después de una larga
resistencia de casi un día y solamente cuando a los españoles se les acabó la munición. Tampoco los desmoralizó la muerte del jefe del puesto español, el coronel Vaquero, que murió despedazado por un obús
de cañón cumpliendo con su deber de un modo tan
heroico como el que protagonizó el general Vara de
Rey en la defensa del puesto del Caney, solo unos kilometros más allá. Aun así, en la colina de San Juan el
heroico capitán Patricio de Antonio ordenó defender
la posición a la bayoneta hasta el último hombre. De
nuestros 521 hombres solamente sobrevivieron ocho,
pero cuando los americanos izaron su bandera en la
posición, dolorosamente vieron que delante de nuestras trincheras yacían más de 2.000 infantes de marina americanos. La defensa fue un éxito pues, aunque
superados en 20 a uno, detuvimos al ejército americano un día entero en su camino a Santiago de Cuba,
para que la ciudad se pudiera armar y organizar, que
era el objetivo de esta heroica gesta militar. Pero sobre todo fue una sorpresa para el ejército de EE UU,
pues sus mandos pensaban que los españoles iban a
huir en desbandada al ver su número y su poderío,
pensando que la conquista de la isla de Cuba iba a ser
un paseo militar.
Esta heroica acción de guerra y la humillación moral
que sufrió el ejército de EE UU hizo que el Congreso
americano se replantease el rifle que tenía su EjérciVemos la larga
uña extractara de
la acción Mauser
98 y como abraza
el reborde del
cartucho. Esta uña
no es solo enorme
sino que por su
longitud le da
una tensión a la
sujeción que hace
que el cartucho
sea extraído de la
recámara aunque
esté agarrotado.
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