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EL REVOLVER “BADET”, DE TRIFÓN BASCARÁN 
 

 

 
Revolver “Badet”, acción simple, seis tiros, calibre 44. Ejemplar con 
cañón longitud 170 mm, inscrito: REVOLVERS BADET – PRIVILEGIADO 
 
Trifón Bascarán Arambarri, que fuera alcalde de Eibar en los años 1867-68, 
durante el periodo 1881-1899 figuró en la Matrícula Industrial de la Villa como 
propietario de un taller de armas que declaró una media de cuatro operarios 
hasta el año 1896, reducidos a tan sólo a uno hasta su desaparición.  

 
En 1884, Trifón Bascaran solicitó patente por el que denominaba “revolver 
Badet”, un arma “de reglamento” reuniendo detalles de los norteamericanos 
Merwin – Hulbert y del inglés Thomas que fabricó en variantes de acción simple 
y doble acción, resultando un adefesio que presumiblemente no conoció 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 un industrial 
con escasos medios de producción, pretendió 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 la utilización en servicio de cualquier 
revolver que, dentro de unas determinadas dimensiones y peso, utilizase el 
cartucho reglamentario de 11 mm. Md. 1884. 
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Revolver Badet, doble acción, seis tiros, calibre 44. Ejemplar con cañón 
longitud 150 mm, inscrito: REVOLVERS BADET – PRIVILEGIADO. Pieza 
número 24557 en la Colección del Museo del Ejército 
 
Pocos meses más tarde de hacerlo por el “Badet”, Trifón Bascaran solicitaba  
patente por otro revólver que denominó “Sistema Trifón Bascaran”, arma “de 
bolsillo” que describía con cañón basculante hacia arriba como los 
denominados “sistema Spirlet”, a fabricar en variantes para cartuchos “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 “central” calibre 44. Ejemplar con 
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 “central” de la “pistola giratoria” que el año 1883 patentara 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. 
Nos referimos a ella en la 1ª parte de este trabajo, capítulo 3: “Eibarresas de 
retrocarga, de uno y dos cañones”. 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”. 



 43 

 
    

Bastón escopeta marcado: TRIFON / BASCARAN / PRIVILEGIADO / EIBAR, 
contaba con culatín adosable, facilitando utilización como escopeta  
 
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 utilización de cartucho   
 

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. 


