1

RECUERDOS CON HISTORIA (86)
UN PRECEDENTE DEL REVÓLVER LEFAUCHEUX ADOPTADO COMO Md. 1863

Variante con mecanismo de doble acción y disparador abatible, del revolver
Lefaucheux modelo 1863. El ejemplar carece de la marca y fecha propios del modelo
reglamentario, contando con el número 5 y los punzones del taller de revólveres de
la fábrica de Oviedo
Poco he podido averiguar acerca de los prolegómenos del adoptado como revólver
Lefaucheux modelo 1863. No pude confirmar que su diseño fuera obra del mismo E.G.
Lefaucheux, a requerimiento del cuerpo Artillería, y en mi opinión lo fue del personal
del taller de revólveres de la Fábrica de Oviedo, con el objetivo de diseñar un arma en
cuya fabricación cupiera limitar en lo posible las operaciones a realizar

2

artesanalmente, según se desprende del texto que en la Real orden de fecha 16 de
enero de 1865, acerca de que el precio fijado en la fábrica de Oviedo, de 116 rs
calculado “en el supuesto de hacerse a máquina todas las partes de dicha arma, lo que
aún no puede verificarse” resultando el coste de dicho revólver superior al expuesto.
La economía era básica en la concepción del modelo.
Un ejemplar de cuya existencia he tenido noticia recientemente, con mecanismo de
doble acción y disparador abatible, permite ilustrar acerca de los revólveres que se
experimentaron hasta adoptarse por último el modelo 1863, basados en el
denominado Lefauchux de bolsillo, con mecanismo de doble acción “primer modelo”.
Un revolver aparecido en el mercado poco antes de 1860, poniendo en práctica
patentes registradas por E.G. Lefaucheux en mayo de 1855 y septiembre de 1856

Revolver Lefaucheux de bolsillo, calibre 7 mm, doble acción, “primer modelo”, con
martillo percutor sin galluelo.

Tornillo y resorte, en el martillo percutor, que identifican el “primer modelo”
Lamentablemente, este ejemplar que sería el número 5 de una serie experimental, no
mecaniza correctamente y se resiste a ser desmontado, cabe preguntarse si se limitaba
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a contar con mecanismo de doble acción o reunía las acciones simple y doble, según
cabe deducir de su martillo percutor convencional, con galluelo. De lo que no cabe
duda es que su coste de fabricación debía exceder al del modelo de acción simple, lo
que explica su rechazo.
Agradezco a D. Fernando Medina la información facilitada acerca de la existencia de
esta interesante pieza, valiosísima en la ampliación de cuanto se sabía, acerca de la
fabricación en Oviedo del revolver modelo 1863
Juan L. Calvó
Agosto, 2015
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