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LOS PRIMEROS “REWOLVERS” DE EIBAR 
 

 

 
REVOLVER ADAMS 1851, “SELF-COCKING”, CINCO TIROS, C ALIBRE 9,5 mm., INSCRITO 
EN PLATA: “POR MANUEL GARATE EN EIBAR”, Nº 36.  CAÑ ÓN LONGITUD 160 mm 
 
Fue Pedro Sarasketa quien, en su “Eibar, Monografía Descriptiva de esta Noble y Leal 
Villa de Guizcoa” (1909), dejó memoria de que el primero que fabricó revólveres en 
Eibar fue Manuel Garate, conocido por “Mendaro” por proceder de este pueblo. 
Sarasketa afirmaba haber oído, de un antiguo aprendiz de Garate, como, el año 1835, le 
“ordenó D. Manuel cortase cierto pequeño trozo de una barra de acero, para hacer el 
cilindro de una nueva arma se seis tiros que proyectaba construir” y como ante su 
asombro, le dibujo sus detalles. Obtenida la pieza “Cogió después D. Manuel una 
pequeña lima y perfeccionó con gran esmero las deficiencias y desigualdades del 
taladro. Vino después la operación de tomar en dientes, etc. y a los quince días, 
pudimos ensayar el resultado de la nueva arma siendo este magnífico y superior a toda 
ponderación”.  
 Seguía contando el antiguo aprendiz, que un comerciante que visitaba Eibar se 
comprometió a adquirirlos a razón de 600 Rs. cada uno y que la producción era de dos 
revólveres al mes, sin que Garate deseara aumentarla, en el temor de que el comerciante 
pretendiela obtener rebaja en el precio. Por último, explicaba que el comerciante dejó de 
acudir a Eibar y, encontrándose Garate con tres revólveres a los que no podía dar salida, 
marchó a Madrid con ellos para ofrecerlos en distintos comercios, siendo detenido en 
uno de ellos por la policía. Las armas le fueron confiscadas y lo ingresaron “en la cárcel 
como un delincuente”, de la que pudo salir gracias a las gestiones de un paisano y 
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amigo, residente en Madrid. De inmediato regresó a Eibar, donde su aventura madrileña 
tuvo gran resonancia. 
 
Mucho habrá de leyenda en todo ello, Sarasketa indica que Garate contaba con un taller 
llamado “Alza eguiñako” (hechura de alzas) donde construía, por contrata de la Fábrica 
de Placencia1, “las miras de los fusiles de guerra”. Dado que en la Fábrica de Placencia 
el primer modelo construido con alza fue la carabina de 1851, en 1835 no podía existir 
en Eibar un taller de “Alza eguiñako”. La firma “Garate, Anitua y Compª” era más 
realista y, en su propaganda, al hacer remontar sus orígenes en el taller de Garate, lo 
decía fundado en 1849. 

   
AVISPERO HERMAN DE SEIS CAÑONES, CALIBRE 11 mm. INSCRITO “ REFORMADO POR 
MANUEL GARATE, EN EYBAR”, LONGITUD DE CADA CAÑÓN: 91 mm 
 

  
AVISPERO HERMAN DE SEIS CAÑONES, CALIBRE 11,5 mm INSCRITO “ REFORMADO 
POR MANUEL GARATE, EN EYBAR”, LONGITUD DE CADA CAÑÓN: 84 mm. 
 

  
AVISPERO HERMAN DE SEIS CAÑONES, CALIBRE 11,5 mm INSCRITO “ CONSTRUIDO 
POR FRANco. GARATE, EN EYBAR”, LONGITUD DE CADA CAÑÓN: 85 mm. 
 
Tampoco los “rewolvers” de Garate, se conciben construidos en un taller de Eibar 
durante la década de 1850. La inscripción “REFORMADO POR MANUEL GARATE, EN 

EYBAR”, figura en varios avisperos Herman de seis cañones, de bala forzada, que serían 
fabricados en Bélgica y, en todo caso, acabados en Eibar por Manuel Garate, 
comercializándolos con su nombre. Igual haría Francisco Garate, cuyo parentesco con 
Manuel no he podido determinar, que los marcó “CONSTRUIDO POR FRANco. GARATE, EN 

EYBAR”. 
 Los primeros “rewolvers” con la reseña de Eibar, serían en realidad avisperos, 
llegados hasta nuestros días en mayor número que los revólveres propiamente dichos. 
De estos, tan sólo conozco la existencia de un ejemplar marcado por Manuel Garate, el 
Adams 1851 que figura ilustrado al inicio de este artículo, que difiere en su 

                                                 
1 Sarasketa dice la fábrica Euskalduna, establecida en Placencia hacia 1860 
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construcción de los producidos por “Deane, Adams & Deane”, como la fijación del 
cañón al armazón en el marcado por Garate, etc. 
 

          
DETALLES QUE DIFERENCIAN LA CONSTRUCCIÓN DEL ADAMS 1851 CON MARCA DE 
GARATE (IZDA), DE LA DEL  PRODUCIDO POR “DEANE, ADA MS & DEANE” (DCHA) 
 

 
REVOLVER “SELF-COCKING” ADAMS 1851, DE BOLSILLO, SE IS TIROS, CALIBRE 9 mm., 
INSCRITO “FABRICA DE ORBEA HERMANOS. EIBAR 1859” 
 
Como hacía con los avisperos Herman, Garate se haría con revólveres Adams 1851 
fabricados fuera de España, limitándose a darles acabado y a marcarlos con su nombre. 
Igual origen puede tener el único Adams 1851 que conozco, con la marca “FABRICA DE 
ORBEA HERMANOS, EIBAR 1859”. Esta fábrica estaba sin duda mejor equipada que el 
taller de Garate, pero acreditaba su fundación en 1860. 
 
En mi opinión, Manuel Garate pudo ser el primero que en Eibar “ofertó” revólveres y 
tal vez lo fue también en fabricarlos, pero del sistema Lefaucheux. Sarasketa indica que 
Manuel Garate, “para la explotación de los revólvers por él ideados, fundo en 1830 una 
sociedad con sus compañeros Vergara y Elejalde”. La fecha es errónea, pero en algunos 
revólveres para cartuchos de espiga, tengo vista la marca “Vergara y Garate – Eibar”. 
 

Juan L. Calvó 
Enero, 2008 
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