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LOS REVÓLVERES LEFAUCHEUX, DE LA FIRMA  
“ORBEA HERMANOS” 

 

 

 
REVOLVER LEFAUCHEUX 1854, MARCADO “ORBEA HERMANOS –  EIBAR”, Nº 3820.  
CAÑÓN LONGITUD 160 mm. 
 
Los hermanos Orbea Murua: Juan Manuel (1826-1890), Mateo (1828-1900) y Casimiro 
(1831-1869), fueron los fundadores en Eibar de la firma “Orbea Hermanos”, que se 
acreditaba fundada en 1860, iniciando en esta fecha la fabricación del Lefaucheux 1854. 
La fábrica de Trubia se le había adelantado, lo que suponía imposibilidad de obtener, 
por este revolver, un “privilegio de introducción” que le diera la exclusiva de su 
fabricación durante cinco años. En 1863 solicitó un “privilegio” de este tipo, por 
“sistema de armas llamado de Gaubert, de Paris”; al año siguiente obtuvo otro, por 
“sistema de revolver de seis tiros, Deprez, de Paris”, que se decía: “caracterizado por 
la supresión del cañón, la transformación del cilindro en cilindro-cañón, siendo este 
además estriado”. 
 Del sistema Gaubert, aplicable a la fabricación de carabinas y pistolas con cañón 
a deslizar sobre una corta caña, para ser cargado con cartucho de espiga, no tengo vista 
producción con marca de esta firma, pero sí del avispero sistema Deprez, marcado en la 
pieza en que se fija el gatillo: “ORBEA HER. / EIBAR ”. Se trata de un “Self-cocking” 
para cartuchos de espiga Cal. 7 mm., con seis cañones, para cuya carga debía extraerse 
el “cilindro-cañón”, utilizándose su eje en la extracción de las vainas. También fabricó 
una variante con igual número de cañones, para cartuchos Cal. 9 mm., que contaba con 
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portilla lateral para introducir los cartuchos en las recámaras, pero en la que, 
evidentemente, la utilización del eje como extractor, igualmente suponía desmontarlo.  
 

   
AVISPERO DEPREZ, “SELF-COCKING”, SEIS TIROS, CALIBR E 7 mm., CON MARCA 
“ORBEA HER. / EIBAR”, NÚMERO 934. “TAMBOR-CAÑÓN” LO NGITUD 46 mm 

 
AVISPERO DEPREZ, “SELF-COCKING”, SEIS TIROS, CALIBR E 9 mm, CON MARCA 
“ORBEA HER. / EIBAR”, NÚMERO 36. “TAMBOR-CAÑÓN” LON GITUD 84 mm 
 
En la fabricación del revolver Lefaucheux 1854, “Orbea Hermanos” se ajustó con 
exactitud al modelo comercial francés, el arco guardamonte se elaboró conjunto a su 
plancha y ésta se fijo al armazón por tres tornillos. En el cañón figura inscrita la marca 
de la fábrica “ORBEA HERMANOS - EIBAR ” y el número en la ochava derecha de inicio 
del cañón; el 20.495 es el más alto que tengo visto en uno de ellos. Este modelo sería, 
entre los que produjo durante la década de 1860, el fabricado en mayor cantidad.  
 
La calidad de los Lefaucheux 1854 fabricados por “Orbea Hermanos”, es equiparable a 
la de los producidos en la fábrica de Trubia y, ante la imposibilidad de que esta última 
pudiera atender siquiera la demanda del Ejército, se ofrece muy probable que la 
Armada, que con anterioridad a 1860 hubo de proveerse con ejemplares procedentes de 
Francia, pasara a adquirirlos a esta fábrica y también en la de Durango a partir de 1864,  
tal como hiciera con el modelo de revolver Kerr adoptado para la Marina en 1864, 
contratada su producción a “Orbea Hermanos” en número de 4.000 unidades y a la 
“Fábrica de Durango” en el de 1.500. 
 En ambas fábricas, la manufactura del Kerr se limitó a los contratados por la 
Armada, no así la del Lefauchux 1854, con producción regular en ellas, básicamente 
realizada para atender la demanda de los oficiales del Ejército que, como disponía la 
R.O. de 25.6.1860, debían adquirir su revolver en propiedad. “Orbea Hermanos” lo 
ofertó en distintas calidades, desde la estándar carente de adornos, hasta las decoradas 
en arte damasquino, con profusión de plata y oro. Su ornamentación se realizada en los 
talleres de grabado de Eibar, sobre ejemplares de la producción estándar.  
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Sería mediada la década de 1860, que inició la fabricación de los “Self-cocking” de 
bolsillo patentados por Lefaucheux en 1855 y 1856, que se dicen no aparecidos en el 
mercado francés antes de 1860. “Orbea Hermanos” no obtuvo “privilegio de 
introducción” por ellos, sin embargo tampoco parece lo hiciera E. Lefaucheux, que a 
partir de 1860 solicitó dos “privilegios de invención”, el primero este mismo año, 
referido a la aplicación del cartucho de espiga en un arma larga y el segundo con fecha 
1864, por un revolver de 18 tiros, con doble cañón.  
 La marca “ORBEA HERMANOS – EIBAR ”, figura en el cañón de un “Self-
cocking” idéntico a los producidos por Lefaucheux en Francia, complementada por la 
inscripción “ORBEA HERMs. / EIBAR ” en la pieza soporte del gatillo. Sobre la ochava 
derecha del cañón figura el número 4324, que aumenta la sospecha de tratarse de un 
revolver de importación, comercializado por “Orbea Hermanos” como propio. Algo 
muy usual entre los armeros de la época.  
 

 

 
REVOLVER LEFAUCHEUX, “SELF-COCKING”, SEIS TIROS, CA LIBRE. 7 mm. CON 
MARCA “ORBEA HERMANOS EIBAR”, Nº 5810. CAÑÓN LONGIT UD 86 mm.   
 
Otro ejemplar de este tipo, más común, únicamente marcado en el cañón “ORBEA 
HERMANOS – EIBAR ”, sí corresponderá a la producción de esta fábrica. En la pieza 
soporte del gatillo sólo figura el número 288 y, en la ochava izquierda de inicio del 
cañón, lo hacen las marcas de prueba “7 (calibre) Bº B”, usuales en los de calidad, 
producidos en Eibar hacia 1870. Cabe observar, es éste y el siguiente, como el extremo 
de la empuñadura difiere del probablemente francés. 
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REVOLVER LEFAUCHEUX, “SELF-COCKING”, SEIS TIROS, CA LIBRE 7 mm. CON 
MARCA “ORBEA HERMANOS EIBAR”, Nº 288, CAÑÓN LONGITU D 83 mm. 
 
Este tipo de revolver “de bolsillo” también lo produjo “Orbea Hermanos” con 
mecanismo de doble acción, figurando en un ejemplar, con su marca habitual sobre el 
cañón y el número 152 en la pieza soporte del gatillo.  

 
REVOLVER LEFAUCHEUX DE DOBLE ACCIÓN, SEIS TIROS, CA L. 7 mm. CON MARCA, 
“ORBEA HERMANOS EIBAR”, Nº 152. CAÑÓN LONGITUD 90 m m. (masacrado por la necedad 
de alguno) 
 
En 1864, la fábrica “Orbea Hermanos” introdujo en Eibar el sistema de pulimentado 
mecánico, contratando los servicios de los hermanos Chastang, especialitas franceses en 
la materia, afirmándose fue dos años más tarde que instaló el equipo necesario para 
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realizar el niquelado por galvanoplástía, siendo también su introductora en Eibar. Al 
finalizar la década de 1860 ocupaba a mas de 50 operarios y con la Ignacio Ibarzábal 
eran las únicas de Eibar con categoría de “fábrica”. Ambas fueron contratadas para 
agilizar la transformación de fusiles y carabinas del Ejército, con el cierre Berdan Md. 
1867, fabricando los cierres y adaptándolos a las armas, como se hacía en la fábrica de 
Oviedo. 
 A inicios del año 1873, suministró las 150 carabinas sistema Remington, que 
equiparon a los componentes del batallón de Voluntarios de la Libertad organizado en 
Eibar, en el que formaba lo más selecto de los armeros de la villa: Ignacio Ibarzabal, 
Juan José Larrañaga, Crispín Garate y José Cruz Echeverría, este último, cuñado de los 
Orbea. Se trataba de unas carabinas con cañón de ánima lisa que fueron, posteriormente, 
objeto de la chanza de cuantos se oponían al deseo de los armeros de Eibar, de 
compartir con la fábrica de Oviedo la producción del armamento Mauser para el 
Ejército.  
 En agosto de 1873, los carlistas ocuparon Eibar y Juan Manuel Orbea se 
mantuvo allí, presidiendo un Consistorio interino con concejales de su mismo talante, 
deseosos del mantenimiento del orden. Dos meses más tarde fue destituido y desterrado 
por los “facciosos”. 
 En marzo de 1876 los carlistas se retiraron y los Orbea regresaron a Eibar, 
retomando la dirección de su fábrica y solicitando, en el mes de diciembre del mismo 
año, un “privilegio de introducción” por “Pistola revolver de seis tiros y percusión 
central, conocida en el extranjero con el nombre de Smith & Wesson”, con el que se  
inicia el periodo de los revólveres eibarreses “sistema Smith”. 
 

Juan L. Calvó 
Febrero, 2008 
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