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RECUERDOS CON HISTORIA  49 
 

UNA CARABINA - REVOLVER,  
MARCADA “DOMINGO PORTUSACH - BARCELONA”  

 

 

       

   

Carabina - revolver sistema Lefaucheux, con mecanis mo de doble acción y 
tambor con seis recámaras para cartuchos de espiga de 12 mm, hacia 1870, 
marcada en plata DOMINGO PORTUSACH BARCELONA, númer o 30.  Cañón de 
ánima rayada, decorado su inicio con arabesco en pl ata, longitud 634 mm. 
Longitud total del arma 1,022 m. Peso 2,13 Kgr. 
 
Existieron dos armeros con el nombre de Domingo Portusach, el primero nació 
en Ripoll en 1766, figuraba como maestro examinador en 1791 y en 1822 se 
trasladó a Barcelona con su hijo Eudaldo, estableciéndose en la calle Ancha. 
Acreditó su maestría como cajero en 1825 y al año siguiente actuaba como 
examinador del gremio de Barcelona, representándolo como diputado en 1832. 
 En 1835 ya no trabajaba en razón a lo avanzado de su edad, y su “taller 
de armas” lo llevaba su hijo Eudaldo, nacido en 1795, que en 1820 figuraba 
maestro cajero en el gremio de Ripoll. Al trabajar en el taller paterno no 
acreditó maestría en el gremio de Barcelona. Hijo de Eudaldo fue el segundo 
Domingo Portusach, nacido en Barcelona el año 1830 y que en 1857 ya 
figuraba como propietario del taller de armas familiar, al reseñarse su 
participación en la Exposición Industrial Artística celebrada en Barcelona, en la  
que expuso “escopetas de un tiro y dos tiros, entre ellas dos de bastón; fusiles, 
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trabucos (uno de ellos de gran calibre, propio para buques), pistolas de arzón y 
de bolsillo (de bala forzada y en su forma, perfectamente imitadas de las 
extranjeras) así como equipo de armería” 
 En 1871 participó en la Exposición General de Cataluña, también 
celebrada en Barcelona, obteniendo el Primer Premio, e idéntico galardón 
obtuvo del Fomento Graciense en 1878, si bien en esta fecha su 
establecimiento en la calle Ancha ya no figuraba como taller, lo hacía como 
“bazar de armas” comercializando producción de distinto origen como es el 
caso de la carabina revólver objeto del presente escrito, en la que la  
inscripción DOMINGO PORTUSACH  BARCELONA, no constituye marca de fábrica, 
sino reseña del establecimiento que, al incluirla en su oferta, garantizaba su 
calidad. Su manufactura será eibarresa o tal vez belga, adquirida “en bruto” 
para darle acabado en algún taller de los establecidos en Eibar. 
 

Juan L. Calvó 
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