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REVÓLVERES “OSCILANTES” 
 

 
Revolver “oscilante”, seis tiros, calibre 38 largo, cañón 4 ½”, marca: 
“IMPERIAL”, prueba H (1935) 
 
Si en los revólveres eibarreses “Smith”, “Merwin” y “Colt’s”, el apelativo se 
debía a su “parecido” con los respectivamente presentados por las firmas 
“Smith & Wesson”, “Merwin, Hulbert & Co.” y “Colt’s Patent Firearms 
Manufacturing Co.”, en los “oscilantes” era una característica lo que daba 
origen al apelativo: la “oscilación” del cilindro o tambor en el proceso de carga, 
o recarga previo desalojo de las vainas mediante el accionamiento manual de 
su extractor de estrella, característica que tenían en común, entre otros, los 
modelos presentados por la “Colt’s Patent” y por la “Smith & Wesson”, a partir 
del Colt Md. 1889 Navy y el Smith & Wesson Military & Police.  
 
La producción de “oscilantes” basados en los Colt o Smith & Wesson se 
iniciaría durante la década de 1910 y no estaba, como la de los otros tipos, al 
alcance de la mayoría de talleres eibarreses, requiriendo de un equipo que sólo 
unos pocos estaban en condiciones de costear. Al igual que ocurría con las 
“automáticas”, las variadas marcas con que se comercializaron ocultaban la 
realidad de una producción limitada a unas pocas fábricas o repartida entre los 
talleres especializados en la construcción de determinado componente del 
arma.  

En lo que no existiría similitud con las “automáticas”, es en lo que 
respecta a superar los problemas derivados de la usurpación de patentes. Ni 
entre los “privilegios” (1826-1878) ni entre las patentes solicitadas durante el 
periodo 1878 - 1940, he dado con alguna referente a revólveres, a nombre de 
la “Colt’s Patent” o la “Smith & Wesson”, excepción de la solicitada por esta 
última en 1917, por “Perfeccionamientos en cargadores de cartuchos para 
revólver”. Estas firmas menospreciarían las copias que de sus revólveres 
hiciera la industria armera eibarresa, convencidas de que alcanzar su calidad 
les había de resultar imposible. Lo que hicieron puntualmente, desde la década 
de 1890, es registrar en España los logos y marcas que hacían figurar en su 
producción, en el lógico deseo de evitar su descrédito. 

No obstante, abundan los “oscilantes” eibarreses que incluyen logos e 
inscripciones que constituyen evidente usurpación de los registrados en 
España por la “Colt’s Patent” o por la “Smith & Wesson”, sin tener noticia de 
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que ello originara, para quienes incurrieran en esta ilegalidad, situación similar 
a la habida en 1912, entre la F.N. y los fabricantes eibarreses de “brownings”.  

 

   
“Oscilantes” Cal. 38 largo, de la firma “Garate, Anitua y Compª”. El de la 
izquierda, con la marca “DETECTIVE”, el de la derecha con la marca “MUXI” 
 

  
“Oscilantes” calibre 38 largo. El de la izquierda, con flagrante usurpación 
de la marcas de la Colt, de “Trocaola, Aranzabal y Compª”. El de la 
derecha con la marca  “DREADNOUGHT”, de Antonio Errasti 
 

   
“Oscilantes” Cal. 32 largo, el de la izquierda, inscrito: “BEST AMERICAN 

CARTRIDGES ARE THOSE THAT FIT BEST THE E.S. REVOLVER”, logo “ES” 
(Eduardo Schilling) el de derecha.  Logo “HIC” (¿?) inscrito “CUERPO DE 

VIGILANTES / BARCELONA” (Guardia municipal de servicio nocturno) 
 

Durante los años 1920’s, la manufactura de los tradicionales “Smith”, “Puppy”, 
“Velo-Dog” y “Nagant” se compaginó con la de “oscilantes”. La firma “Garate, 
Anitua y Cª” utilizó en ellos sus marcas “COLLINS”, “DETECTIVE” y “MUXI”. 

“Trocaola, Aranzabal y Cª” la marca “CORZO” entre otras, los Orbea los 
marcaron con la reseña de la firma: “La Industrial Orbea” o “Orbea Hermanos”, 
Isidro Gaztañaga lo hizo con su marca “DESTROYER”, Antonio Errasti con su 
marca “DREADNOUGHT”, “Ojanguren y Vidosa” con su marca “TANQUE”, etc.  

“Gabilondo y Cª” utilizó, en la comercialización de sus “oscilantes”, las 
marcas “RUBY EXTRA” y “RUBY PRIMERA”, correspondiendo también a su 
producción los de la marca “TAULER”, fabricados para la firma “Taulesto” de 
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Cristóbal Tauler, de Madrid. “Olave, Solozabal y Cª”, empresa fundada hacia 
1925, comercializó su producción con las marcas “BETY” y “STANDARD”, 

fabricando para Ignacio Ugartechea, los que éste comercializaba con su marca 
“EL CASCO”. Tampoco eran construidos por “Unceta y Cª” los que esta firma 
ofertaba con la marca “UNION”, la fabricación de revólveres no la inició hasta 
avanzada la década de 1950, con los que comercializó con la marca “CADIX”. 
Bonifacio Echeverría, del que su hermano Julián explicaba que se inició como 
armero en el taller en que con su padre fabricaban los “Puppy” de Ignacio 
Ibarzabal y un “Smith” llamado “UTA”, sería de los pocos que no sumó 
revólveres a la oferta de sus pistolas “STAR”.   
 

   
Propaganda de los revólveres “UNION” de la firma “Unceta y Cª”, y de los 
“RUBY EXTRA”, de la firma “Gabilondo y Cª” 
 

    
 

    
“Oscilante” Cal 32-20, marca “ALFA”, fabricado por la “Sociedad 
Cooperativa Alfa”, de Eibar. (Fotos H.J. Meruelo) 
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“Oscilante” Cal. 38 largo, marca “ALFA”, fabricado por la “Sociedad 
Cooperativa Alfa”, de Eibar. 
 
La “Cooperativa Alfa”, nacida de la huelga de 1920, realizó una importante 
fabricación de “oscilantes”, comercializados con su marca ALFA o con las 
registradas por “comerciales” que adquirieron parte de su producción. Por el 
contrario, sería muy reducida la producción de los ATCSA, fabricados en 
Barcelona por la firma “Armas y Accesorios de Tiro y Caza S.A.”, que hacia 
1930 adquirió a “Eduardo Schilling y Cª” los talleres que tenía en el barrio de 
Pueblo Nuevo. La vida de esta sociedad fue muy corta, según se afirma, 
debido a su fracaso en el intento de interesar, a la Generalitat de Catalunya, en 
la adquisición de sus revólveres, como equipo de Fuerzas de Seguridad. Su 
desaparición fue anterior al inicio de la Guerra Civil. 
 

  
Revolver “ATCSA”, Cal. 38, seis tiros, cañón 4”, número 85, marcado: 
“ATCSA / PAT. 130396 / MADE IN SPAIN”. 
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