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RECUERDOS CON HISTORIA, 139
UN “SMITH” DE LA COLECCIÓN DE JORGE NEGRETE
A D. José Manuel Negrete
Ignoraba que el célebre Jorge Negrete fuera coleccionista de armas, hasta
que tuve ocasión de contemplar fotografías del único ejemplar de aquella
Colección que resta en su familia, obsequiado por el coleccionista a su
sobrino Jorge Carlos. Un “Smith” con precioso labrado damasquinado
eibarrés, de cinco tiros, calibre 32, con cañón de 5 ½”, y reseña en oro de
la sociedad “LARRAÑAGA, GARATE Y Cª, EIBAR PRIVI/LEGIO”. En estuche
de presentación,

Fue tras finalizar la Guerra Carlista, en 1875, que los armeros eibarreses se
lanzaron a la producción de revólveres inspirados en los Smith & Wesson,
con modificaciones más o menos acertadas, tendentes sobre todo a
reducir su coste de fabricación. Estos revólveres se conocieron como
“Smith”, y en lo único que no tuvieron rival fue en el labrado que algunos
de ellos recibieron de los artistas en damasquinado eibarrés
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Las firmas “ORBEA HERMANOS” y “LARRAÑAGA, GARATE Y Cª” fueron las
primeras en introducir en Eibar la fabricación de los “Smith”, la segunda
de ellas reunía a Juan José Larrañaga y a Crispín Gárate, que en 1884
trabajaban con la razón social de “GARATE, LARRAÑAGA Y Cª”,
invirtiéndose el nombre de los asociados al año siguiente y
manteniéndose así hasta el año 1891, fecha del fallecimiento de Crispín
Gárate.

Resta por descifrar la reseña de “PRIVI/LEGIO”, que sigue a la de la razón
social. En 1826, Fernando VII reconoció la propiedad del inventor sobre
sus realizaciones mediante la expresión “privilegio” en las Reales cédulas a
obtener por los interesados. La Ley de Patentes de 1878 puso fin a la
solicitud de cédulas de “privilegio”, pero esta expresión estaba tan
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arraigada que muchos fabricantes la mantuvieron como sinónimo de
“patentado”, entre ellos “Larrañaga, Gárate y Cª.”, que registraron varias
“patentes” entre 1885 y 1890 relativas a carabinas (Winchester) y
revólveres “Colt’s”, y en la de 1889 (nº 9157), con enunciado “Reformas
en el revólver Smith & Wesson”, corresponderá la “reforma” con que
cuenta el revólver en cuestión, consistente en un botón en su lado
izquierdo, con cuya presión se libera el tambor para su inmediata
extracción del eje.

Un año antes del fallecimiento de Crispín Gàrate, este se había asociado
con José Francisco Anitua para la organización de una nueva industria de
piezas forjadas, y en 1892 los herederos de Garate se asociaron con el
citado Anitua en la firma “GARATE, ANITUA Y Cª” (GAC), que no tardó en
acreditarse entre las principales de Eibar, haciendo remontar sus orígenes
al año 1849, que Manuel Gárate, padre de Crispín, introdujo la fabricación
de revólveres en Eibar, si bien cuantos he podido encontrar con su marca “avisperos” de “bala forzada” y revólveres con cebado por pistón - son
piezas fabricadas en Bélgica, que este armero comercializó con su nombre.
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