1

EL REVOLVER “BADET”, DE TRIFÓN BASCARÁN

REVOLVER “BADET”, ACCIÓN SIMPLE, CALIBRE 44, CAÑÓN LONGITUD 170 mm.
MARCADO “REVOLVERS BADET – PRIVILEGIADO”

Trifón Bascarán Arambarri, que fuera alcalde de Eibar en los años 1867-68, durante el
periodo 1881-1896 figuró, en la Matrícula Industrial de la Villa, como propietario de un
taller de armas que declaró, en este tiempo, una media de cuatro operarios en plantilla,
reducidos en 1897-99 a tan sólo uno y cesando a continuación su reseña.

En 1884, Trifón Bascaran solicitó patente por el que denominaba “revolver BADET”, con
el que aspiraría interesar a Jefes y Oficiales del Ejército. Fabricado en variantes de
acción simple y doble acción, reúne detalles tomados del norteamericano “Merwin –
Hulbert” y del inglés Thomas, resultando un adefesio que, presumiblemente, no
conocería de más producción que la imprescindible para ser utilizada como muestra en
su oferta. Su interés lo diría limitado a demostrar la valentía con que algún industrial
con pocos medios de producción, aspiraba a competir con los más grandes, ante las
expectativas abiertas por la real orden de 6 de octubre de 1884, autorizando a Jefes y
Oficiales del Ejército, el equipo en servicio de cualquier revolver que pudiera utilizar el
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cartucho reglamentario Md. 1884, sin más limitaciones que las relativas a sus
dimensiones y peso.

REVOLVER “BADET”, DOBLE ACCIÓN, CALIBRE 44, CAÑÓN LONGITUD 150 mm.
MARCADO “REVOLVERS BADET – PRIVILEGIADO”. PIEZA Nº 24557, EN LA
COLECCIÓN DEL MUSEO DEL EJÉRCITO

Pocos meses más tarde de hacerlo por el “BADET”, Trifón Bascaran solicitaba patente
por otro revólver, este “de bolsillo”, denominándolo “Sistema Trifón Bascaran”, un
revolver con cañón basculante hacia arriba, como los denominados “sistema Spirlet”, a
fabricar en variantes para cartuchos de cebo central o bien de espiga. A esta patente hizo
seguir otra, en 1886, por el que definía “revólver denominado Trifón Bascaran”.
No he tenido ocasión de ver alguno de estos revólveres de bolsillo patentados
por Trifón Bascarán, que pudieron conocer mayor producción que el “BADET”, ya que a
la patente de 1886, Trifón Bascaran adicionó mejoras en los años 1889 y 1890. Del
“BADET” figuran dos ejemplares en Madrid, uno en el Museo del Ejército y otro en el de
la Guardia Civil. Otro se encuentra en Eibar, en el Museo Escuela de Armería.

PISTOLA GIRATORIA, PARA CARTUCHOS CALIBRE 44, CAÑONES LONGITUD 73 mm.
MARCADA “TRIFON BASCARAN - EIBAR”

La marca “TRIFON BASCARAN - EIBAR” figura en revólveres para cartuchos de espiga y
“central”, en revólveres “Bull-Dog”, así como en una variante, para cartuchos de cebo
central, de la “pistola giratoria” que el año 1883 había patentado Juan José Larrañaga,
de las llamadas “de chaleco”, con el viejo sistema de dos cañones con los que hacer
fuego sucesivamente, tras realizarse manualmente su giro. Ya me referí a ella en el
artículo “Pistolas eibarresas de uno, dos y cuatro cañones, para cartuchos metálicos
(I)”. Producida por la firma “Larrañaga, Garate y Cª” en los años 1885-91, se
renunciaría pronto al mantenimiento de vigor de esta patente, solicitada por veinte años.
Con posterioridad a 1891, Juan José Larrañaga mantenía su producción para cartuchos
de espiga, marcándola sin reseña de “privilegio”.
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BASTÓN ESCOPETA MARCADO “TRIFON / BASCARAN / PRIVILEGIADO / EIBAR”, PARA
SU UTILIZACIÓN COMO ESCOPETA, CONTABA CON CULATIN ACOPLABLE.

No obstante, el “producto estrella” de Trifón Bascarán se diría fueron los bastones
escopeta, en cuya oferta competía con Victor Sarasqueta, propietario de un taller mucho
más importante que el suyo. Trifón Bascaran se adelantaría a Sarasqueta en la
producción de bastones-escopeta. No fue hasta el año 1890 que Victor Sarasqueta
solicitó patente por el que denominaba “Bastón escopeta sistema EGOKIA”. Cinco años
antes, en 1885, Trifón Bascaran había obtenido patente, por veinte años, por
“mecanismo denominado Trifón Bascarán, aplicable a bastón-escopeta-pistola”. En
1887 solicitaba otra por “Bastón- escopeta-pistola titulado ESPECIAL”, adicionándole
mejoras en 1888 y 1895. En este último año, también solicitó patente, por veinte años,
por “Nueva escopeta-bastón”.

BASTÓN ESCOPETA MARCADO “VICTOR SARASQUETA, CORTABERRIA Y CIA. –
EIBAR” Y “FA. DE VICTOR SARAQUETA – EIBAR”, “CAL 28 mm.”. CON RECÁMARA
ABIERTA, PARA LA INTRODUCCIÓN DEL CARTUCHO. CONTABA CON CULATÍN
ACOPLABLE.

Hijos de Trifón Bascaran fueron Narciso, Justo, Bonifacio y Julián Bascaran Larrañaga,
tal vez Juan José Larrañaga era cuñado de Trifón. Narciso Bascaran figuró, como “Hijo
de Trifón Bascaran”, con un taller de armas los años 1914-23, utilizando en sus
productos la marca “BASCARAN”. Justo Bascaran trabajó con el armero Martín Antonio
Bascaran, con quien no le unía parentesco alguno.
Juan L. Calvó
Agosto, 2008
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