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REVÓLVERES EIBARRESES EN LA GRAN GUERRA (y II)

Revolver “Modèle 1915”, doble acción, seis tiros, calibre 8 mm Lebel, logo
“AE” en el armazón (Antonio Errasti, Eibar)
Durante la Gran Guerra, el taller de Antonio Errasti fabricó para el Ejército
francés un revólver calibre 8 mm Lebel, del tipo “oscilante” y con lejano
parecido al modelo reglamentario francés de 1892, que marcó “Modele 1915”, y
para el Ejército italiano su revolver reglamentario Bodeo modelo 1889 en
calibre 10,35 mm. Este último también fue fabricado por “Arizmendi y Goenaga”
y por Salvador Arostegui.

Revolver Bodeo Md. 1889, doble acción, seis tiros, calibre 10,35 mm,
marcado: “S. AROSTEGUI / EIBAR 1917” (Salvador Arostegui, 1907-1922)

Marcas de Antonio Errasti y de Arizmendi & Goenaga, en revólveres
Bodeo Md. 1889, reseñados: “SCOLARI – ROMA 1916”
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Antonio Errasti Ibarzabal fue un operario de Tomás Urizar que se estableció por
su cuenta en 1904, año en que registró el logo “AE” para distinguir armas de
fuego. No obstante, es en el año 1906 que aparece en la Matricula Industrial de
Eibar, declarando una plantilla de seis operarios hasta 1910, que declaró ocho.
En 1908, Gregorio de Múgica lo decía dedicado a la fabricación de revólveres
Puppy y Velodog, pero su primera patente la obtuvo en 1907, por “Un revolver
de ordenanza”. Era de “introducción” y describía el modelo francés de 1892.
Entre 1911 y 1914 figuraba entre los talleres con plantilla entre 10 y 20
operarios, que en 1915 se redujo a seis. En 1916 figuraba en el grupo de
talleres con 20-30 operarios y en 1917 en el de los de 30-40. En los años 191820 acusó la crisis de la posguerra, figuraba entre aquellos con 10-20 operarios,
en los años 1921-23 volvía a figurar entre aquellos con 20-30 operarios,
produciendo revólveres y pistolas automáticas, la fabricación de estas últimas
la inició durante la Gran Guerra.

Variante del revolver “Modèle 1915”. Probable manufactura eibarresa de
Antonio Errasti ¿?
Otro de los constructores del revolver Bodeo Md. 1889 fue Salvador Arostegui
Churruca, operario de la firma “J. M. Unamuno y Cª” que en el año 1907 se
estableció por su cuenta con un “taller de armas”, declarando una media de dos
operarios en plantilla hasta los años 1917-18 que declaró nueve, regresando a
la ocupación anterior en 1919. Fallecería en 1921, sucediéndole su hijo Eulogio
Arostegui Muguruza, que en 1922 registró la marca “AZUL” para la
comercialización de los revólveres y pistolas de su fabricación.
Tengo leído fue a principios del año 1917 que el interés del Ejército francés por
la producción eibarresa de revólveres basados en los “oscilantes” Colt y Smith
& Wesson, en calibre 8 mm. Lebel, se materializó en su adquisición, autorizada
a principios del año 1917. La firma “Garate, Anitua y Cª” suministró un modelo
“militar” inspirado en el Colt New Service y comercializado con la marca “EL
LUNAR”, que no localicé entre las registradas por esta firma. El modelo “Smith
& Wesson Military & Police” en calibre 8 mm. Lebel fue fabricado por “La
Industrial Orbea”, “Trocaola, Aranzabal y Cª” y “Arizmendi, Zulaica y Cª”,
probablemente entre otros.
La firma “Arizmendi, Zulaica y Cª” fue fundada poco antes de iniciarse la
Gran Guerra, ya que se reseña su participación en la Exposición de Artes e
Industrias celebrada en Eibar el año 1914. En la Matrícula Industrial de Eibar
aparece en 1915, como propietaria de un taller con seis operarios que en 1916
cotizaba entre los de segunda importancia, con plantilla entre 20 y 30
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operarios. Esta firma es una de las ausentes el año 1917, reapareciendo en
1918 entre los talleres con 10-20 operarios, reducidos a cuatro en 1919, que se
reorganizaría adoptando la razón social de “Arizmendi e Ibarzabal”.
En 1915 había solicitado registro de una marca consistente en la figura
de una cebra, para distinguir revólveres y, en 1917, registró la marca: LA
CEBRA también utilizada en la comercialización de pistolas automáticas.
“Arizmendi e Ibarzabal” mantuvo la propiedad de esta marca.

Revolver “Smith & Wesson Military and Police” eibarrés. Seis tiros,
calibre 8 mm “Lebel”. Cañón longitud 111 mm, marcado: “LA INDUSTRIAL
ORBEA”, logo “OH” en la cachas, número 141332.

Revolver “Colt oscilante” eibarres. Seis tiros, calibre 8 mm “Lebel”.
Cañón longitud 124 mm, con marca “EL LUNAR”, fabricado por “Garate,
Anitua y Compª”
También se indican suministrados al Ejército francés, en calibre 8 mm. “Lebel”,
los revólveres fabricados por “Garate, Anitua y Cª” basados en los Colt Positive
y comercializados con las marcas “CORDERO”, “DETECTIVE” y “COLLINS”, por
cuyo registro se interesó esta firma en los años 1911-1913

