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LAS “BROWNING 1910”, EIBARRESAS1 
 

 
Pistola “BUFALO”, Cal. 7,65 mm, siete tiros, cañón longitud 85 mm, 
marcada “PISTOLA AUTOMATICA ESPAÑOLA PATS. 62004 Y 67577 / ‘BUFALO’ 

7,65 – 32 CAL”, logo “BC” (Beristain y Cª) 
 

En España, la fabricación de pistolas basadas en la Browning 1910 pudo 
iniciarla la firma “Zulaica, Bolumburu y Cª” con las que comercializó con la 
marca “REX”, registrada en 1914, pero su producción más importante 
corresponde a la firma “Gabilondo y Cª”, en Elgoibar, sucesora de “Gabilondos 
y Urresti” y de “Gabilondo, Urresti y Cª”, que al igual que “Esperanza y Unceta” 
/ “Unceta y Cª” en Guernica y  Bonifacio Echeverría, en Eibar, mantuvo en alza 
la calidad de sus productos siendo, de estas firmas, la única que carece de 
algún trabajo publicado, en que se relate su historia y detalle su producción. 
Puede deberse a que al igual que durante la Gran Guerra un buen número de 
industriales armeros trabajaron para ella en la construcción de la pistola “RUBY”, 
seguidamente fue “Gabilondo y Cª” que estuvo dispuesta a trabajar para otros.  

Las pistolas producidas por “Gabilondo y Cª” no sólo se comercializaron 
con las marcas propiedad de esta firma (“RUBY”, “DANTON”, “PLUS ULTRA”, 

“LLAMA”), también lo fueron con las de aquellos que le contrataron parte de la 
producción, interesados en acreditarla como propia, algo usual entre los 
industriales armeros de la zona. “Esperanza y Unceta” / “Unceta y Cª” y 
Bonifacio Echeverría, también utilizaron distintas marcas, además de la “ASTRA” 
o la “STAR”, pero eran marcas de su propiedad, no registradas por otras firmas.  
 

La marca “BUFALO”, registrada en 1902 y propiedad de la firma “Beristain y Cª”, 
una importante comercial barcelonesa, es la que se utilizó en las primeras 
“Browning 1910” fabricadas por “Gabilondo y Cª”, hacia 1920, que pese a 
incluir “mejoras” patentadas por la firma barcelonesa, no dejaban de constituir 
usurpación de las patentes y del “modelo industrial” que en 1911 había 
registrado en España la Fabrique Nationale belga, mantenido en vigor 
mediante la certificación de que, para su fabricación, disponía de medios en 
Barcelona (¿?).  

                                                 
1
 Vengo utilizando el término “eibarresas” en referencia a toda la producción realizada en el 

País Vasco, al igual que el de “ripollesas” se utiliza, para mi disgusto, en referencia a la 
producción realizada en Cataluña durante los siglos XVII y XVIII.  
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 En este caso no se esperó a una posible acción legal por parte de la 
“F.N.”; en 1921 “Beristain y Cª” tomó la iniciativa entablando proceso destinado 
a conseguir la anulación de lo registrado por la “F.N.”, en base a que el arma 
carecía de la fabricación nacional establecida por la ley. La “F.N.” se defendió 
alegando la Gran Guerra como “causa de fuerza mayor” y el pleito no se 
resolvió hasta el año 1926, que se obtuvo la caducidad del “modelo industrial” 
de la Browning 1910, registrado por la “F.N.”.  
 Esta resolución coincidió con el cese de producción de pistolas “BUFALO”. 
“Gabilondo y Cª” mantuvo la fabricación de pistolas basadas en la Browning 
1910,  comercializándolas con marcas de su propiedad: “RUBY” y “DANTON”, 
esta última, registrada en 1923. También fue en 1926 que “Unceta y Cª” inició 
la producción de su “ASTRA 700 SPECIAL”, basada en la Browning 1910, al igual 
que algunas de las pistolas fabricadas por Isidro Gaztañaga, con las marcas 
“DESTROYER” y “SUPER DESTROYER”.  
 

La industria armera también recurrió en estos años a la presentación de unos 
modelos cuyo parecido con los de algunas firmar extranjeras era simplemente 
estético. Es el caso de la citada “SUPER DESTROYER” con la Walther PP, o de 
las “COLONIAL”, de la firma “Etxezárraga, Abaitua y Cª”, o de alguna “ALKAR”, de 
“Alkartasuna S.A.”, con la Browning 1910. Estas “ALKAR” y “COLONIAL” son 
pistolas “tipo Eibar” (mecánicamente basadas en las Browning de 1903 y 
1906). Las “MONDIAL”, de Gaspar Arizaga, tampoco están basadas en las 
Savage, su mecánica es Browning.  
 

   
Pistolas “tipo Eibar”. Izda: pistola “1921 MODEL VICTORIA”, Cal. 9 mm, 
comercializada por Eduardo Shilling. Dcha: pistola “COLONIAL” Cal. 7,65 
mm. comercializada por “Etxezarraga, Abaitua y Cª”  (Foto H. Meruelo) 

 
Pistola “SUPER DESTROYER” Cal. 9 mm, basada en la Browning 1910, y 
pistola  “MONDIAL” (1920), Cal.  6,35 mm comercializada por Gaspar 
Arizaga 
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Sería en razón a que la fortuna habida con la pistola “RUBY” durante la Gran 
Guerra se debía a la idea de aumentar a nueve cartuchos la capacidad de sus 
cargadores, que en los años 1920’s se presentaron modelos con aún mayor 
capacidad de carga. “Gabilondo y Cª” produjo las “DANTON” en variantes para 
doce cartuchos. “Unceta y Cª” fabricó su “ASTRA 100 SPECIAL”, del “tipo Eibar”, 
para igual número de cartuchos y lo mismo hizo “Beistegui Hermanos” con sus 
“ROYAL”, todas ellas con empuñaduras desproporcionadas. “Gabilondo y Cª” 
rizó el rizo, con las marcas “RUBY EXTRA” y “PLUS ULTRA”, registrada en 1928, 
comercializó una pistola “tipo Eibar”, de 22 tiros. Este modelo, que se afirma 
adoptado por la Fuerza Aérea japonesa, era asimismo ofertado con la marca 
“TRUST” por la firma comercial “El Trust Eibarrés S.L.”. 
 

    
Pistola “DANTON”, Cal. 7,65 mm. doce tiros, cañón longitud 100 mm 
marcada “AUTOMATIC PISTOL WAR MODEL CAL 7,65 (32) / ‘DANTON’ PATENT 

70724 – TESTED”, logo “GC” (Gabilondo y Cª) . 
 

 

 

    
Pistola ASTRA 700 SPECIAL Cal. 7,65 mm. marcada “ASTRA 700 SPECIAL 

Cal. 7,65 (32)” logo “ASTRA UC” (Unceta y cª) (Fotos H. J. Meruelo) 
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Pistola “ASTRA 100 SPECIAL”, Cal. 7,65 mm doce tiros, con su folleto 
propagandístico, de la firma  “Unceta y Cª” 
 

 

  
Pistola “PLUS ULTRA”, Cal. 7,65 mm. veintidós tiros, cañón longitud 900 
mm marcada “Plus  Ultra, Cal. 7,65” logos “PLUS ULTRA” y “GC” (Gabilondo 
y Cª) 
 

 
Pistola basada en la Colt 1911, producida por “Gabilondo y Compª” con la 
marca “PATENT ‘RUBY’ CAL. 45”. En su catálogo Nº 25 se ofertaba también 
en calibre 9 mm  (Foto Leonardo M. Antaris). 
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Pistola LLAMA EXTRA Cal. 9 mm largo, marcada “GABILONDO Y Cia. 

ELGOIBAR (ESPAÑA) CAL. 9 m/m 38 “LLAMA” y “LLAMA EXTRA” logo “GC” 
(Gabilondo y Cia). A la derecha, publicidad del arma.  
 
Mediada la década de 1920, “Gabilondo y Cª” comenzó a basarse en la Colt 
1911, fabricando un modelo en calibre 45 ACP que comercializó con la marca 
“RUBY”, entre otras. En el catálogo de Ignacio Ugartechea, figuraba con la 
marca “IÑAKI”. Seguidamente, comercializó sus pistolas “Colt 1911”, para 
cartuchos 38 súper, 9 mm. largo y 7,63 mm. Mauser, con la marca “LLAMA”, 
registrada en 1932, destinando básicamente la marca “RUBY”, a su producción 
de revólveres “oscilantes”. 
 

 

 

 


