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RECUERDOS CON HISTORIA (50) 

 

¡QUÉ DON JOAQUÍN SEA RECORDADO, 

POR FIGURAR SU NOMBRE EN UN BUEN REVÓLVER…! 

 

 
 

 
 

 
Revolver Smith & Wesson Model No. 3 Russian Third Model, seis tiros, 

Cal. 44 S&W Russian, cañón longitud 6 ½” . Ejemplar labrado, con cachas 

de nácar, inscrito en la empuñadura “EXMO SR DON JOAQUIN JOVELLAR”  

 

Interesado en la Historia, en particular la del armamento portátil, identifiqué de 

inmediato este revólver: el tercero de los modelos “rusos” fabricados por la 

firma Smith & Wesson. Por el contrario, el nombre que aparece inscrito en él no 

me decía nada.  
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La firma Smith & Wesson inició la fabricación comercial de revólveres en 1857 

presentando su “Model No. 1”, de bolsillo, en calibre 22 corto, que cuenta con 

un mínimo de seis variantes en su producción inicial (1857-60), a las que añadir 

la segunda generación del modelo (1860-68) y la tercera generación (1868-81). 

Le siguió el “Model No. 2”, en calibre 32, primero de los previstos como equipo 

militar, fabricado entre 1861 y 1874, y a continuación el  “Model No. 1 ½ “, de 

bolsillo, en calibre 32, con tres variantes: el modelo producido inicialmente 

(1865-68), el de su segunda generación (1868-75) y el de la tercera (1878-92). 

En 1870 presentó su “Model No. 3”, calibre 44, en variantes “First Model” 

(1870-72), “Second Model” (1872-74), “Russian First Model” (1871-74), 

“Russian Second Model” (1873-78), “Russian Third Model” (1874-78), “New 

Model No.3” (1878-1912), Etc. 

 

El revólver ilustrado en éste escrito es el tercero de los “Russian”, calificativo 

que rememora el interés del Gobierno ruso por el Smith & Wesson “Model No. 

3”, del que resultaron la “ruleta rusa” y las tres variantes del modelo con una 

empuñadura adecuada al gusto europeo en que utilizar el cartucho “44 S&W 

Russian”, preferido por los rusos a los cartuchos “44 S&W American” y “44 

Henry” en que inicialmente se ofrecía el “Model No. 3”. En su trabajo “History of 

Smith & Wessson”, Roy G. Jinks indica que la producción total del “Russian 

Third Model” fue de 60.638 u/.: 41.138 para el Gobierno ruso, 5.000 para el 

turco, 1.000 para el japonés y 13.500 para su venta al público… Hoy cabe 

añadir que de estos últimos, uno perteneció al Exmo Sr. Don Joaquín Jovellar.  

 

He tenido que recurrir a Wikipedia para saber de este personaje: Joaquín 

Jovellar y Soler, 1819-1892. Militar, ayudante de O’Donnell durante la campaña 

de África, herido en la batalla de Wad-Ras (1860), también, como moderado, 

resultó herido en la represión de la sublevación progresista en el cuartel de San 

Gil (1866), y como progresista se adhirió a la Revolución de Septiembre (1868). 

Capitán general de Cuba durante la crisis del Virginius (1873), jefe del Ejército 

del Centro a su regreso a la Península en 1874, adherido al pronunciamiento 

de Martínez Campos, ministro de la Guerra en el primer gobierno de Cánovas 

del Castillo, entre diciembre de 1874 y septiembre de 1875, presidente del 

Gobierno desde esta última fecha hasta finales del mismo año, nuevamente 

ministro de la Guerra en el nuevo gobierno de Cánovas y de nuevo capitán 

general de Cuba entre 1876 y 1878, capitán general de Filipinas en 1883, 

ministro de la Guerra en el gobierno de Sagasta (1885-1886)…  

Sic transit gloria mundi ! 

Juan L. Calvó 

Mayo, 2013 
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