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Un arma muy especial
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an pasado varios años
desde que adquirí  mi rifle
.416, fueron varias las oca-

siones en las que estuve tentado a dedi-
carle un artículo en  las diferentes revis-
tas de caza únicamente por la gran
satisfacción que me supone poder disfru-
tar de un arma tan especial. 

El motivo de no haberlo hecho hasta
ahora no es otro que siempre me pareció

pecar de falta de modestia y ciertos toques
de vanidad. Pero después de unos años y
despojado de ciertos prejuicios, es cuando
te vas dando cuenta que nadie te regala
nada y si la adquirí ha sido gracias a mi
trabajo y esfuerzo, entonces… ¿por qué no
voy a dejar de compartir  con todos los afi-

cionados a la caza, las armas y a ese
puñado de buenos amigos que se alegran
de que yo pueda disfrutar de un rifle de
esta categoría? Así que he decido hacerlo
y qué mejor opción que la revista más
especializada como es Sendas de Caza, de
mi amigo Saul Braceras.

Se ha hablado y sobre todo escrito
muchísimo sobre las virtudes del calibre
.416 Rigby y no voy a ser yo quien se

extienda más  sobre  ellas,  simplemente
pretendo con este artículo hacer referen-
cia de mis experiencia en la caza con él
e, inevitablemente, presumir de su pose-
sión, dejando ese apartado a quien hoy
por hoy tiene más entidad de los que yo
conozco como es mi paisano y buen
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amigo Tony Sánchez-Ariño. Él como
nadie ha  utilizado este  mismo calibre
muchos años en su carrera profesional,
dando buena nota de ello en su libro
publicado el pasado 2011 de “Grandes
calibres africanos” edición que reco-
miendo para todos los cazadores noveles
y veteranos; en él podrán encontrar no
sólo los datos técnicos de los principales
calibres de caza peligrosa, sino otros
muchos aspectos que ayudarán a despe-
jar muchas dudas fuera de las teorías de
tantos  expertos y desde la mejor óptica
“el uso y la experiencia de Tony”,  hoy
por hoy figura indiscutible y referente
para mí, y a buen seguro para otros
muchos cazadores y profesionales que

tenemos la suerte de conocerlo, escu-
charlo y leerlo.

No fue otro que el propio Tony quien me
habló de este calibre poco antes de la caza
de elefante que íbamos a efectuar juntos a
finales del 2003. Para aquella ocasión yo
disponía de un rifle de los denominamos
off road, con dos juegos de cañones,  uno
.375 H&H y el otro de propiedades idénti-
cas al Rigby como es .416 RM. 

En aquella ocasión nuestro destino
era Zimbabwe y la mejor opción de viaje
fue siempre vía Londres. Una vez
embarcado y apunto del despegue escu-
ché por los altavoces del avión mi nom-
bre instándome a que me presentara a
las puertas del aparato donde me espe-

El colotro no
sólo es un 
detalle de 

distinción, 
sino práctico 

al permitirnos
llevar otro

punto de mira.

El asa del
cerrojo de un

arma para caza
peligrosa debe

ser grande y en
este caso es,

también, bello.
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raba la policía de aduanas para notifi-
carme la imposibilidad de transportar
mi arma a Zimbabwe. Ante mi  descon-
cierto, me explicaron que recientemente
se había aprobado una resolución del
gobierno inglés de no autorizar el trans-
porte armas a Zimbabwe, resolución de
la que nadie tenía conocimiento en
España, y como no podía ser de otra
forma Iberia no me informó de nada en
el momento del embarque de mis armas.

Tenía dos opciones: bien me quedaba
con el arma en Londres, o la recogía a mi
vuelta con el consiguiente trastorno que
me suponía, ya que tenía que retrasar
en un día mi regreso para realizar un
millón de trámites y recuperar algo que
era mío, pero lo tuve claro rápidamente:
“yo no me bajo de aquel vuelo ni atado”.
Y continué mi viaje.

Una vez en el destino de caza tuve la
suerte de disponer allí de un simple pero
muy  eficaz .416 Rigby que cumplió per-
fectamente su cometido, cosa que vino a
corroborar todas las virtudes que Tony
me había explicado antes.

Es cierto que mi .416 RM hubiese cum-
plido también con las expectativas, dadas
las mismas características de su balística,
sin bien es cierto y tal como Tony me
explicó,  hay sólo una  diferencia en la car-
tuchería que es conveniente comentar.

El 416 RM con 400 grains tiene una
velocidad inicial de 2.400 pies por
segundo (732 metros) con una energía,
también inicial, de 5.117 libras/pies (707
Kilográmetros), lo que lo hace perfecto
para la caza de especies peligrosas, pero
Remington utiliza un cartucho 8mm.
Remington Mágnum que hace que tenga
una presión en recámara muchos mayor
lo que puede resultar un problema en los
países cálidos donde las armas pasan
muchas horas expuestas al sol. En tales
condiciones a veces llega a aumentar la
presión en la recámara quedando el cas-
quillo encajado, bloqueando el cerrojo
sin poder abrirlo. Esto se complica más
cuando algunas marcas no utilizan el
sistema Mauser. Ni qué decir tiene las
consecuencias que se pueden derivar  de
semejante incidencia, sobre todo con la
caza peligrosa. Por el contrario, el .416
Rigby, gracias una mayor vaina, tiene
menos presión en recámara y descarta
esa posibilidad, teniendo también las
características muy similares con tam-
bién  400 grains velocidad inicial de
2.371 pies por segundo (723 metros) y
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una energía inicial de  5.100 libras/pie
(750 kilográmetros). Por lo tanto, esta-
mos hablando de las mismas propieda-
des desde el punto de vista práctico.

No pretendo desmerecer, ni mucho
menos, las armas denominadas off road,
muy válidas para ciertos destinos cine-
géticos y condiciones climatológicas
especiales. Precisamente por ello  dis-
pongo de un extraordinario .338 WM
que ha funcionado a la perfección en
condiciones muy extremas como son
Siberia, con más de 40º bajo cero, o las
grandes alturas por encima de los 5.000
metros del Pamir en Tayikistán.

Pero quienes conocemos África sabe-
mos que  todo debe estar a tenor con ese
entorno tan especial y único. Fue ento-
nes, y después de observar una y otra vez
el arma de Tony, un .500 Jeffery con el
más puro sabor y tradición africana en el
acero, la madera y cerrojo Mauser, cuan-
do no pude evitar la tentación de cambiar

mi arma por una similar. Después de
diferentes charlas fue precisamente Tony
quien me comentó que no hacía ni dos
meses uno de los más importantes fabri-
cantes de armas del mundo, Dumoulin,
de Herstal, Bélgica, había sacado una
serie con su nombre y con algunas modi-
ficaciones. Me faltó tiempo a mi llegada a
España para interesarme rápidamente
por aquella arma que precisamente se
presentaban en la convención de Reno
del 2004. Nada más ver las fotos que
Tony me enseñó a su regreso de Reno,  caí
rendido al encanto del tan extraordinaria
arma y no puede resistir la tentación de
hacer  mi encargo.

Tengo que agradecer la extraordina-
ria gestión y mediación de su mujer,
Isabel, para la rápida tramitación en la
fabricación de mi Dumoulin .416 Rigby.

Después de la toma de medidas inicia-
les y distintas conversaciones, según
iban mandándome fotos de cómo iba el
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El cartucho .416

Rigby  se ha

ganado por 

sí sólo su 

reputación .

Detalle del

puente trasero

de sección

cuadrada.
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Salmon, Bill Priedham, Harry Selby,
Murray Smith y el propio Tony Sánchez-
Ariño;  con este calibre se han abatido
decenas de miles de animales peligrosos. 

Es entonces cuando uno se hace la
siguiente pregunta: ¿Quién puede poner
en duda sus fabulosas prestaciones.
Desde luego yo no. Dispone de las cuali-
dades suficientes como para abatir un
elefante a sólo siete u ocho metros, como
tuve la oportunidad en la selva de
Camerún  o un búfalo, o cualquier gran
antílope a 150.

Al  .416 Rigby, en la época esplendoro-
sa de la caza en África (hoy por desgra-
cia casi desaparecida), se le dio por una-
nimidad el título de “arma africana por
excelencia” y raramente  se encontrará
una obra de temas cinegéticos en la que
no se lo mencione siempre de una forma

entusiasta. Desde el primer momento se
impuso como el calibre idóneo para ele-
fantes, lo que habla por sí solo, y más en
una época donde existían armas de pro-
bada efectividad y si fue capaz de impo-
nerse por algo seria, pues en aquellos
días no existía la publicidad como ahora
y se hacía de una forma individual de
cada calibre a la vista de los resultados.

El secreto de su éxito, que lo afianzo
como un “Elephant Gun“ según la esta-
blecida definición inglesa, fue su enorme
capacidad de penetración, idóneo para
alcanzar los puntos vitales de un paqui-
dermo desde cualquier ángulo, cosa más
que importante en la caza de estos ani-
males. Ello se consiguió por la combina-
ción de la velocidad y energía inicial, uti-
lizando proyectiles blindados resistentes
a la deformación al impactar contra los
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relevante por ser mi mentor y mi refe-
rente en la caza africana.

¿A qué concertista de violín no le gus-
taría  poseer un Stradivarius”?

Tengo que  mencionar cuáles fueron la
importantes modificaciones que, por
indicación de Tony, se le hizo merecedor
de tal edición especial y que le dan a mi
arma la categoría de excepcional.

Hay que destacar, por supuesto, la
acción Magnum Mauser  Magnum con
una longitud de 17,20 cm., mientras la
acción Mauser de 1898 tiene una longi-
tud de 16,20 cm. Esta diferencia de un
centímetro más largo permitiría el
empleo de cartuchos mayores y cual-
quier carga por muy potente que fuera
como el .500 Jeffrey ó .505 Gibbs, con
unos tetones mayores capaces de resistir
la más altas presiones consiguiendo una
extracción perfecta de cartucho.

Seguro en la propia acción con tres
posiciones: de apertura de toda la acción
(cosa muy importante dado el constante
trasiego de la armas en los safaris y muy
apropiado para frustrar la curiosidad  de
algún tracker), seguro al disparador,
posición de disparo.

Longitud de cañón 63 (25,5”) frente a
otros que se fabrican con 60 cm. (23,6”).
¿Por qué no disponer de medidas idénti-
cas a las míticas armas de los grandes

tiempos? Doble punto de mira el normal y
tipo Holland especial para momentos de
escasa visibilidad como la caza en las sel-
vas ecuatoriales, cosa que pude experi-
mentar personalmente con el elefante,
bongo y sitatunga en Camerún, donde la
luz del sol no es capaz de penetrar y andas
entre penumbras y ante tanta vegetación
es muy necesaria una buena referencia de
tu punto de mira, ya que los disparos se
producen a muy pero muy corta distancia.

El refuerzo de la rabera tanto en la
parte superior y posterior del pistolete
que viene a proteger más la culata de los
retrocesos del disparo y de alguna que
otra caída que con toda seguridad se
producirá en algún safari y que puede
llevar al traste tu expedición. También
destacar el colotro dispuesto en pistolete
para el recambio de un necesario punto
de mira de repuesto.

La serie de Tony ofrece la posibilidad
de elegir tanto la calidad de madera de
raíz de nogal así como extraordinarios
grabados e incrustaciones. En definiti-
va, un arma extraordinaria por partida
triple, de la cual soy el afortunado pro-
pietario y doy a conocer en este artícu-
lo y la oportunidad de que cualquier
otro cazador la conozca y  pueda disfru-
tar de un rifle tan extraordinario.

Con mis mejores deseos y buena caza.

Un rifle bello y
muy eficaz.
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