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LAS PISTOLAS “ROYAL” Y “TIPO MAUSER”,
PARA EL MERCADO CHINO

PISTOLAS “ROYAL”. Izda. MARCADA “FABRIQUE D’ARMES DE PRECISION / PISTOLET
AUTOMATIQUE ‘ROYAL’ BREVETE S.G.D.G. CAL 6,35 m/m”. Dcha. MARCADA “THE
‘ROYAL’ PATENT / AUTOMATIC PISTOL – CAL 7,65” LOGO “ROYAL ‘Z’ NOVELTY”

La marca “ROYAL”, para distinguir pistolas automáticas, fue registrada en 1909 por
Marcelo Zulaica, que el año siguiente registraba la marca “NOVELTY” para distinguir
“armas de fuego”. Cité en anteriores escritos a este industrial armero, que en 1908
comercializaba la pistola “ZWLAYCKA”, patentada por su hermano Toribio,
integrándose en 1912, en el grupo de los reunidos para hacer frente a las amenazas de la
“F.N.”, declarando una producción de diez pistolas diarias.
No obstante, en la Matricula Industrial de Eibar no figura taller alguno a su
nombre hasta el año 1915, que aparece el de la firma “M. Zulaica y Cª”, con cinco
operarios. Un año antes había registrado la marca “VINCITOR”, pero su producción de
pistolas “Ruby” la marcaba “1914 Model”1. En 1916 este taller figuraba a nombre de la
sociedad anónima “Royal-Vincitor”, con plantilla de 20/30 operarios. Esta firma
desaparece en 1917, pudo ser sucedida por la nueva firma “Zulaica y Zabaleta”, que en
1918 cotizaba como fábrica y no sobrevivió a la crisis de la posguerra. Marcelo Zulaica
también pudo participar en la firma “Arizmendi, Zulaica y Cª” (1914-1922), recordado
como persona muy culta y emprendedora, la fortuna no le acompañó en sus últimos
proyectos, finalizó trabajando como administrativo en la comercial “El Trust Eibarrés”.
Mejor suerte cupo a la firma “Beistegui Hermanos”, que hubo de contar con la
conformidad de Marcelo Zulaica para registrar como propia, en 1926, la marca
“ROYAL”, utilizada en sus pistolas “tipo Eibar”, distribuidas por comerciales japonesas
en China, sumida en constante guerra civil. Eran allí muy apreciadas las pistolas Mauser
modelo C.96 que vendía la “Mauser-Werke AG”, razón por la que tanto “Beistegui
Hermanos” como “Unceta y Cª”, decidieron competir con la firma alemana mediante la
oferta de pistolas de este tipo. El prestigio de que allí gozaban sus pistolas “ROYAL”,
decidió a “Beistegui Hermanos” a mantener esta marca en sus nuevas pistolas, “tipo
Mauser”.
“Beistegui Hermanos” fue fundada en 1910 por los hermanos Domingo, Juan y
Cosme Beistegui Albistegui. En 1912 figuraba entre las amenazadas por la “F.N.” y
declaraba fabricar trece pistolas diarias, no obstante, no es hasta 1913 que hace su
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Un ejemplar, ilustrado en el artículo “Automáticas eibarresas en la Gran Guerra”
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aparición en la Matricula Industrial de Eibar, con un taller de armas que cotizaba entre
aquellos con cuatro operarios, ocho en 1914, cuatro en 1915 y 30/40 en 1916. En 1917
se encuentra ente los ausentes, reaparece en 1918 y a partir de 1920 cotiza como fábrica.
En su producción, la presencia de su razón social suele limitarse al logo “BH”, con
diseño similar al “FN” de la Fabrique Nationale y a la reseña genérica de “Fabrique
d’Armes de Guerre”2, incluyendo alguna de las marcas de su propiedad: “DIANA”
(1912), “STOESEL” (1913), “ANGLO OTTOMAN” (1914), “BULWARK” (1916), “LIBIA”
(1920), “PARAMOUNT” (1922) “ROYAL” (1926), el dibujo de dos caballos enfrontados
(1927), “ETAI PISTOL” (1930), “MM 31” (1932), entre otras3. En su catálogo de 1919,
las pistolas automáticas son ofertadas con la marca “BULWARK”, reuniendo modelos
tipo “Eibar” en calibres 6,35 y 7,65 mm, un modelo tipo “Ruby” y otros inspirados en la
“Star” de 1914.

PISTOLA “BULWARK”, OFERTADA EN EL CATÁLOGO DE 1919, EN CALIBRES 6,35 Y 7,65
mm. AMBAS CON CARGADORES PARA SIETE CARTUCHOS.

PISTOLAS “TIPO EIBAR” DE DOCE TIROS, MARCADAS “AUTOMATIC PISTOL CAL. 7,65
/ ROYAL”. EN LAS CACHAS, LA MARCAS “ROYAL” Y LA FIGURA DE DOS CABALLOS
ENFRONTADOS, REGISTRADA COMO MARCA POR “BEISTEGUI HERMANOS”, EN EL
AÑO 1927. Fotos H. Meruelo

Para la fabricación nacional de pistolas inspiradas en la Mauser C.96, “Beistegui Hnos.”
solicitó patente por sus “mejoras”, en diciembre de 1927, adelantándose en algo más de
un mes a “Unceta y Cª”, que inició la obtención de patentes por armas de este tipo en
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Constituye excepción el ejemplar de pistola “Ruby”, ilustrado en el artículo “Automáticas eibarresas en
la Gran Guerra”, con la marca “CEBRA”, propiedad de la firma “Arizmendi, Zulaica y Cª”, fabricante de
esta pistola.
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En 1924 solicitó la marca NAGANI EXTRA, cuyo registro le fue denegado.
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febrero de 1928. En un excelente trabajo de mi amigo Artemio Mortera4, se detallan las
particularidades que diferencian la producción nacional de este tipo de pistolas, así
como de las Mauser originales. Los modelos producidos por “Beistegui Hnos.” con la
marca “ROYAL”, fueron uno inicial, semiautomático, con capacidad para diez cartuchos
Cal. 7,63 mm. Mauser, un segundo modelo, con selector de tiro, para hacer fuego por
ráfaga o bien semiautomático, con igual capacidad de cartuchos del mismo calibre y un
tercer modelo que difiere del segundo por aumentar la capacidad de su depósito a veinte
cartuchos.

PISTOLA “ROYAL”, SEGUNDO MODELO, COMERCIALIZADA CON LA MARCA “ETAI
PISTOL”, REGISTRADA POR “BEISTEGUI HERMANOS” EN EL AÑO 1930. Foto H.

Meruelo

Siguieron a estos modelos los que “Beistegui Hnos.” comercializó con la marca “MM
31” (Modelo Militar 1931), reuniendo cuatro variantes para igual munición que las
anteriores “ROYAL”, incorporando todas ellas selector para tiro en ráfaga. Una con
depósito con capacidad para 10 cartuchos, otra con depósito para 20 cartuchos, la
tercera para ser alimentada por cargadores de 10, 20 o 30 cartuchos y la cuarta,
resultante de una modificación de la tercera, para permitirle alojar el cargador de la
Mauser Schnellfeuer.

PISTOLA “MM 31”, PRIMER MODELO, SIN OTRAS INSCRIPCIONES QUE LA MARCA
“MM 31” Y EL NÚMERO
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“Las Pistolas Españolas tipo “Mauser”, Artemio Mortera Pérez, Valladolid, 1998
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También se comercializaron con la marca “MM 31” las pistolas “tipo Mauser” que
incluían, además, la marca “SUPER AZUL”, derivada de la marca “AZUL”, registrada por
Eulogio Arostegui en 1922, que regentaba el taller de armas fundado por su padre,
Salvador Arostegui, en 1908. A causa que incluir la marca “MM 31”, las pistolas
“SUPER AZUL” han sido consideradas producto de “Beistegui Hnos.”, comercializado
por Eulogio Arostegui. Artemio Mortera indica fue exactamente lo contrario.
Arostegui trabajaba parte de las piezas de las pistolas de “Beistegui Hnos”,
pudiendo considerarse un subcontratista de la firma. Suya fue la idea de construir las
pistolas tipo “Mauser” a alimentar mediante cargadores, detalle característico de la
“SUPER AZUL”, en todo similar al cuarto tipo de la “MM 31”. Al carecer de los medios
de distribución de que disponía “Beistegui Hnos”, fue esta firma que se ocupó de su
comercialización, incluyéndolas en su oferta del modelo “MM 31”.

En cuanto a las pistolas “tipo Mauser” fabricadas por “Unceta y Cª”, se comercializaron
con la marca “ASTRA” en los modelos iniciados con el “900”, semiautomático, con
depósito con capacidad para 10 cartuchos calibre 7,63 mm. Mauser. Le siguieron el
modelo “901”, que no difería del anterior más en disponer de un selector de tiro para
hacer fuego por ráfaga o bien semiautomático, el modelo “902”, que difería del “901”
por doblar la capacidad de su depósito fijo y contar con cañón de mayor longitud y el
modelo “903”, en que se redujo la longitud del cañón y estaba adaptado para la
alimentación por cargadores con capacidad para 10 o 20 cartuchos. Este modelo,
también comercializado como “E”, se ofertaba para los cartuchos 7,63 mm. Mauser, 9
mm. Parabellum, 38 Super Auto y 9 mm. Bergmann.
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PISTOLA “ASTRA 900”, INSCRITA “ASTRA AUTOMATIC PISTOL CAL. 7,63 / PATENTED
JULY 12 1928 / UNCETA Y COMPAÑÍA GUERNICA (SPAIN)”

A los siguientes modelos, con dispositivo moderador para reducir la cadencia del tiro
en ráfaga, me referiré en otro artículo. Concluiré este, exponiendo el sistema utilizado
por “Beistegui Hermanos” para hacer llegar las armas a su destino, del que D. Juan
Beistegui, hijo de uno de los fundadores de la firma, informó por escrito a mi buen
amigo Ramiro Larrañaga:
“…/… los mismos japoneses nos compraban automáticas de 12 tiros “Royal”, que
embarcábamos a Amberes como “hardware” encerradas, desmontadas en cajas
diferentes, en una los cerrojos y cañones y en otras los armazones, con sus
numeraciones bien revisadas para que las cajas, por parejas, pudieran montarlas a su
arribo a China. El problema del pase de Korea a China, quedaba a cuenta de los
importadores de Japón. O aquellas otras ventas que hacíamos a Hamburgo de pistolas
7,63 tipo Mauser con su culatín-estuche de madera hueca, marca MM 31, que recibían
Bellenhangen y Cº, quedándose ellos con lo mejor del producto”.
“Unceta y Cª” encargó la prospección del marcado chino al alemán Ernst Borchers. Al
igual que “Beistegi Hermanos”, hubo de contar con distribuidores japoneses. En 1931,
mejoró el sistema de distribución estableciendo en Shangai una sucursal, con la razón
social de “Astra China Cº. Ltd.”. Algunos ejemplares cuentan, además de la reseña de la
firma, con una inscripción en caracteres japoneses, que viene a decir: “Fabricada en
Japón” (¡!).
Juan L. Calvó
Diciembre 2008
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