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REVÓLVERES,
PRODUCCIÓN ANTERIOR A 1875
En la década de 1850, el único taller que en España estaba en condiciones de
producir revólveres era el instalado en la Fundición de Artillería de Trubia,
modernizada a partir de que en 1844 ocupara su Dirección el artillero Francisco
Antonio de Elorza (1798-1873). Sería en el Taller de Revólveres de Trubia que
se produjeron los dos primeros modelos de revólver fabricados enteramente en
España: el “Adams-Deans” (Beaumont-Adams) a partir del año 1856 y el
Lefaucheux Md. 1854 a partir del año 1858.

Revolver Beaumont-Adams, “Adams-Deans” en España. 5 tiros, Cal. 10,5
mm. cañón longitud 153 mm, Marcado TRUBIA, fechado el año 1859, con
número 425
En 1859 finalizó la producción del Beaumont-Adams, que no alcanzaría las 500
unidades, y la del Lefaucheux lo hizo 1863, en cantidad cercana a las 3.000
unidades. En España los inventores de estos revólveres no tenían solicitados
“privilegio de invención” por ellos, razón por la que aquí su fabricación no
requirió de licencias.

Revolver Lefaucheux 1854, 6 tiros, Cal. 12 mm. Cañón longitud 158 mm,
marcado TRUBIA, fechado en 1861, con número 1.612
En el año 1863, el taller de revólveres de la Fundición de Trubia se trasladó a la
Fábrica de Oviedo, iniciándose allí la producción del primer modelo de diseño
nacional, el revolver Lefaucheux modelo 1863.
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Revolver Lefaucheux Md. 1863, 6 tiros, Cal. 12 mm, cañón longitud 155
mm, marcado OVIEDO, fechado 1868, número 3.849

Revolver Adams 1851, 5 tiros calibre 9,5 mm cañón longitud 160 mm.
Ejemplar inscrito en plata: POR MANUEL GARATE EN EIBAR, número 36
El armero Manuel Garate, acreditado como el primero que construyó revólveres
en Eibar durante la década de 1850, se limitaría a dar acabado y comercializar
como propios unos avisperos y revólveres adquiridos en Bélgica, y lo mismo
harían seguidamente muchos otros. Las dos únicas firmas que con anterioridad
a 1875 figuraron en Eibar con categoría de “fábrica”, la heredada en 1854 por
Ignacio Ibarzabal y la establecida en 1860 por los hermanos Juan-Manuel,
Mateo y Casimiro Orbea, también comercializaron con su marca revólveres
adquiridos en Francia o Bélgica.

Revolver Lefaucheux 1854, 6 tiros, calibre 12 mm, cañón longitud 160 mm
marcado: ORBEA HERMANOS – EIBAR, número 3.820
De calidad similar a los Lefaucheux Md. 1854 producidos en Trubia son los
marcados “Orbea Hermanos”, con números de serie que evidencian una
producción muy superior en número a la alcanzada en Trubia, recayendo sobre
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estos Lefaucheux Md. 1854 marcados “Orbea Hermanos” así como sobre los
marcados: “Riera López y Cª” (1864-1868) y los marcados: “Fábrica de
Durango” (1868-1872), la sospecha de que en realidad fueran adquiridos en
Bélgica. En todo caso, serían belgas o producidos en estas fábricas los
Lefaucheux Md. 1854 comercializados con la marca de otras “fábricas”
eibarresas.

Revolver Kerr modelo 1862 de Marina. 5 tiros, Cal. 11 mm cañón longitud
146 mm, con prueba de la Fábrica de Placencia, número 1.481
De la manufactura de revolver Kerr adoptado por la Marina como Md. 1862, se
ocupó la Real Fábrica de Placencia actuando como “Montador”, contratando la
manufactura de sus distintas partes con varios talleres que a su vez, pudieron
adquirirlas en Bélgica. Cabe preguntarse si ocurrió lo mismo en la producción
del revolver Kerr Md. 1864, contratado por la Marina a las firmas “Orbea
Hermanos” (4.000 u/.) y la Fábrica de Durango (1.500 u/.). En 1869, la Marina
admitió que la adopción del revolver Kerr no había sido acertada, relacionando
entre sus defectos que “lo costoso y complicado de su fabricación han hecho
imposible que se generalice en el país, con perjuicio de una necesaria
economía y de un reclamado adelanto”.

Revolver Kerr de Marina, Md. 1864, 5 tiros, Cal. 11 mm, cañón longitud 146
mm, marcado: ORBEA HERMs. / EIBAR, número 3.165
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Revolver Kerr de Marina, Md. 1864, transformado para el uso de
cartuchería metálica, según Md. 1870. Foto H. J. Meruelo

Revolver Kerr de Marina, Md. 1862, transformado para el uso de
cartuchería metálica, según Md. 1872
Para las firmas armeras del País Vasco, la guerra civil 1872-1875 constituyó un
desastre. La Fábrica de Durango se arruinó y lo mismo en Azpeitia la fábrica
conocida como “La Azpeitiana”, de la sociedad “Ibarra, Gurruchaga, VeaMurguía y Cª”. En Placencia la fábrica “La Euscalduna”, de la sociedad
“Zuazubizcar, Isla y Cª”, sobrevivió precariamente hasta ser adquirida en 1888
por la sociedad “Maxim & Nordenfelt”. Sobrevivió “Orbea Hermanos”, que hizo
fortuna como introductora de los denominados “revólveres Smith”, inspirados
en los Smith & Wesson nº 3 y siguientes, de esta firma norteamericana.

