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RECUERDOS CON HISTORIA, 55 
 

LOS REVÓLVERES FRANCESES Md. 1873 Y Md. 1874 
 

 

 

 
Revólveres franceses Chamelot-Delvigne modelo 1873 y modelo 1874, el primero 
con número F29751, fechado en 1894, el segundo “de Marina”, número 34037, 
fechado en 1885 
 

En mi particular interés por los modelos de revolver que adoptaron los ejércitos 
europeos a finales del siglo XIX, me entusiasman los franceses de 1873 y 
1874, excelentes productos de la Fábrica de Armas de Saint Etienne, recios y 
de acabado perfecto, con rapidísimo acceso al mecanismo mediante el 
desplazamiento de un único tornillo pasador  
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El modelo 1873 estaba destinado al equipo de clases de tropa y suboficiales, el 
modelo 1874 era “de Oficial”, existiendo de ambos variantes de “guerre”, para 
los cartuchos de 11 mm modelo 1873 o modelo 1873/90, o de “marine”, para el 
cartucho de 11 mm modelo 1870, utilizado por los revólveres de Marina 
modelos 1858-T (transformado),  1870 y 1870-N (nuevo), todos ellos con 
mecanismo de doble acción, para hacer fuego ininterrumpido accionando el 
disparador, o bien tiro a tiro, amartillando el arma a cada disparo. De aquí que 
si para el Ejército, Gendarmería y Policía, el revólver Md. 1873 constituía el 
primero con mecanismo de doble acción, para la Marina no lo era. 
 Los ejemplares de “guerre” y los de “marine” se diferencian por el 
mecanizado de la cara anterior del tambor. 

 
Modelos “guerre” (Izda.) y “marine” (Dcha.) 

 

A poco de iniciarse la producción del nuevo revolver para cartuchos de 8 mm 
aprobado como modelo 1892 – otra preciosidad de la fábrica de Saint Etienne – 
cesó la de los modelos de 1873 y 1874, que seguían en equipo durante la Gran 
Guerra y aún se afirman utilizados en la 2ª Guerra Mundial.   

 
A riesgo de escandalizar, diría que con estos modelos de revólver ocurre como 
con las sardinas, que si no fueran tan abundantes alcanzarían cotización 
superior a la del caviar! 

Juan L. Calvó 
Diciembre 2013 
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