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LOS REVÓLVERES LEFAUCHEUX, DE OTRAS FIRMAS
EIBARRESAS

REVOLVER LEFAUCHEUX 1854, MARCADO “Fª DE TREVIÑO Y Cª EIBAR 1862”,
NÚMERO 3443, LONGITUD DEL CAÑÓN 167 mm. INUTILIZADO MEDIANTE
MUTILACIÓN DEL MARTILLO PERCUTOR.

En mi opinión, la mayoría de los revólveres Lefaucheux en que figura la marca de
determinado fabricante establecido en Eibar, difícilmente pudieron ser construidos por
él. Durante la década de 1860, tan sólo “Orbea Hermanos” e Ignacio Ibarzabal contaban
allí con una “fábrica” propiamente dicha, las restantes resultaban talleres con
reducidísimo número de operarios y medios de producción prácticamente artesanales,
que ocasionalmente dieron origen, con posterioridad, a empresas más importantes.
En revolver Lefaucheux 1854 ilustrado, con marca “Fª DE TREVIÑO Y Cª”, fecha
de 1862 y número 3443, sólo pudo ser “acabado” por Blas Treviño, único armero que
con este apellido, figura en la Matricula industrial de Eibar correspondiente al ejercicio
1870-71, haciéndolo durante la década de 1880, con su nombre o con el de “Treviño e
Hijo”, como propietario de un taller que declaraba, como media, un operario en
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plantilla. Sorprendentemente, en 1884 la “Revista Bascongada” incluía a “Treviño y Cª”
entre los doce fabricantes que habían expedido más armas en los ocho primeros meses
de aquel año, enumerando 527 escopetas de pistón de un cañón, 208 de dos cañones,
153 escopetas Remington, 170 pistolas de pistón, 2.036 pistolas Lefaucheux, 87 pistolas
Remington, 9 pistolas Sharps y 608 revólveres (¡!). Es evidente que, más que fabricar,
“Treviño y Cª.” comercializaba como propia la producción de distintos talleres.

REVOLVER LEFAUCHEUX DE DOBLE ACCIÓN, SEIS TIROS, CALIBRE 12 mm.
MARCADO “TOMAS ARIÑO . EIBAR”, DECORADO A BURIL. CAÑÓN LONGITUD 143 mm.

El revolver arriba ilustrado, corresponde a uno de los tipos más comunes entre los de
cierta calidad, marcados en Eibar. Tomás Ariño, figura como armero en la Matrícula
Industrial de la villa1 correspondiente al período 1870-1890, si bien únicamente en el
ejercicio del año 1883, figura como propietario de un taller que declaraba tener un
operario de plantilla. En esta fecha, tan solo “Orbea Hermanos” cotizaba como fábrica,
declarando 127 operarios.

REVOLVER LEFAUCHEUX DE DOBLE ACCIÓN, SEIS TIROS, CALIBRE 12 mm. CON
SOLAPA DE SEGURIDAD, MARCADO “BARTHELET Y CHASTANG”

Los hermanos Ernesto y Leopoldo Chastang fueron los especialistas franceses
contratados en 1864 por “Orbea Hermanos”, para organizar el nuevo taller de
pulimentado mecánico de su fábrica, a Amado Barthelet ya me referí al tratar de los
revólveres de la “Fábrica de Durango”. La reseña “Barthelet y Chastang” señala una
1

La Matrícula se inicia en el ejercicio 1870-71, la mayoría de los matriculados ejercía desde fecha
anterior.
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asociación de estos personajes, que difícilmente pudo contar, en propiedad, con un taller
con capacidad para producir las armas en que aparece su marca. El “acabado” era la
especialidad de los hermanos Chastang, mientras que es evidente la relación de
Barthelet con fabricantes franceses y belgas. Condiciones idóneas de esta asociación,
para comercializar como propia, una producción adquirida fuera de España.

REVOLVER LEFAUCHEUX DE DOBLE ACCIÓN, SEIS TIROS, CALIBRE 12 mm. CAÑÓN
LONGITUD 156 mm. SOLAPA DE SEGURIDAD, ARMAZÓN LABRADO, TAMBOR Y
CAÑÓN DECORADOS CON NIELADO EN PLATA, INCLUYENDO LA INSCRIPCIÓN
“EIBAR”, EJEMPLAR CARENTE DE MARCA DE CONSTRUCTOR Y DE NUMERACIÓN.

El tipo al que se ajusta el revólver ilustrado, es uno de los que conoce mayor producción
eibarresa. Éste en particular, no tengo duda fue decorado por un artista de la villa y, en
su caso, la ausencia de marca de constructor hace más fácil deducir que no fue
construido allí.

REVOLVER CHAINEUX, DOBLE ACCIÓN, OCHO TIROS, CALIBRE 9 mm. CAÑÓN
LONGITUD 118 mm, MARCADO “REAL PRIVILEGIO – VERGARA Y Cª EIBAR” EN
NIELADO DE PLATA, DECORACIÓN DEL MISMO TIPO EN ARMAZÓN Y TAMBOR.

En 1865, el armero Juan Francisco Vergara, obtuvo un “privilegio de introducción” por
“revolver de doce tiros”, puesto en práctica al año siguiente, en el taller que en Eibar
figuraba a nombre de la sociedad “Bergara y Compª”. El ejemplar ilustrado, con calidad
que difícilmente puede ser atribuida a un pequeño taller, será su variante de ocho tiros.
La sociedad “Bergara y Compª.” reuniría al citado Juan Francisco Vergara y a Manuel
Garate, “primero que fabricó revólveres en Eibar”, que se decía asociado con los
armeros Vergara y Elejalde, según expuse en el artículo: “Los primeros rewolvers de
Eibar”. En la Matrícula industrial correspondiente al ejercicio 1880-81, no aparece no
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Vergara con taller armero, sí figura en ella un pequeño taller a nombre de Manuel
Garate, que al año siguiente lo hacía al de su hijo Crispín.

REVOLVER DE ARMAZÓN CERRADO, DOBLE ACCIÓN, SEIS TIROS, CALIBRE 12 mm.
INSCRITO EN PLATA “CAÑON DE ACERO / Fª DE UNCETA Y BARRENECHEA / EIBAR”,
Nº 24. DECORADO A BURIL, CAÑÓN LONGITUD 169 mm.

La producción de revólveres con armazón cerrado tipo Adams, para cartuchos de
espiga, se diría tardía, realizada los años 1870-80. El ejemplar ilustrado tiene la
particularidad de que el cañón no se ha fundido conjuntamente con el armazón, que es
lo usual en los revólveres de este tipo, sino que se fija a él por rosca, señalándose,
mediante inscripción, lo singular de su calidad.
La sociedad “Unceta y Barrenechea”, no figura en la Matricula Industrial de
Eibar como propietaria de taller alguno, tampoco lo hace algún armero con el apellido
Unceta, con el de Barrenechea lo hacen seis, uno de ellos, José Francisco Barrenechea,
en 1873 solicitó privilegio de invención por un revolver, cuyo certificado de puesta en
práctica no llegó a expedirse, probablemente a causa de la guerra. La firma “Unceta y
Barrenechea” se trataría de una empresa exclusivamente comercial, ofertando como
realizada en “su fábrica”, la producción de diversos talleres. Corresponderá también a
esta firma la marca “Fª UNCETA Bª - EIBAR”, que figura en un revolver comercial, con el
sistema Ibarra de extracción gaseosa de las vainas.
Juan L. Calvó
Marzo, 2008
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