
Al comienzo del siglo XVIII, los primeros colonos de Virginia llevaron consigo las 
costumbres Europeas de su época, que concedía exclusivamente la licencia de armas 
a los gentilhombres. Así, solamente 56 de los 110 colonos presentes, fueron inscritos 
como gentleman con derecho a llevar armas. Ante la necesidad, pronto fue derogada 

tal decisión. A los cuatro años de su llegada, todos los colonos recibieron un arma. 

Recordando la antigua tradición celta y germana, ante la necesidad, 
nació un nuevo concepto de la responsabilidad cívica, según la cual " 

el hombre libre se distingue ante todo por el derecho y el deber de 

llevar un arma" 

Tras la revuelta india y matanza de 1662, en Virginia, la milicia agrupó a todos los varones de 
16 a 50 años. La milicia, ejercito no regular, está formada por todos los hombres que poseen 

armas y están dispuestos para responder a la llamada. Pronto cada colonia tuvo su milicia. 

Pasada la guerra de la Independencia, la segunda enmienda a la constitución de los Estados 
Unidos reconocía " Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un 

Estado libre, no puede violarse el derecha del pueblo a poseer y llevar armas". 

Cuando comenzó "la conquista del Oeste" a raíz de la carrera del oro, 1848, hacia 

California, la mayoría portaba una pistola o mejor el nuevo invento, el revolver. 

El revolver al cinto o en el bolsillo, permitía tener las manos libres para trabajar o 
llevar el caballo. El revolver siempre presente y disponible era el seguro para el pionero y su 

"respeto". 

En el oeste se creó una filosofía " si en la mano del criminal un arma era una amenaza, en 

la del ciudadano responsable, permitía conjurar tal amenaza". Era el instrumento para el 

equilibrio y la justicia. 

La eficacia de este código era incontestable. Desde 1865 a 1900, en todo el Oeste hubo 

600 muertes, mientras que en la ciudad de Nueva York, donde había tribunales 

regulares, hubo 799 muertos solamente en el año 1866. 

La sangrienta fama del oeste es un invento de los periodistas de la época y de los 

cineastas actuales. En un claro afán de atacar al mundo de las armas, prefieren 
obviar que el oeste, con sus hombres armados, era mas tranquilo que las ciudades 

industriales. La razón práctica son las bajas estadísticas de muertes. 

Son muchas las leyendas del Oeste. No es fácil alcanzar a un sujeto, con un revolver, a no ser 
a bocajarro. Las actuaciones de los pistoleros del cine no son mas que 

actuaciones de película. 

La gran presencia de antiguos soldados confederados reconvertidos en vaqueros 
hizo nacer el código no escrito del oeste por el que "Obligaba a no disparar 
jamás contra un hombre desarmado" Era necesario darle al adversario la 

oportunidad que uno reclamaba para sí mismo. Quien violaba ese código se exponía a 

represalias por parte de familiares, amigos, o incluso por los testigos. 

Esa época de buena salud nos aboca a la nostalgia y eso explica la pasión por los revólveres 

antiguos y símbolos de una existencia mas libre y orgullosa. 
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Cuando Japón vio que se situaba a la cabeza de los 
países asiáticos vieron la necesidad de actualizar su 
armamento que había quedado en un segundo plano 
en un país que tenia tradición el arma blanca. Los 

Japoneses copiaron las armas Europeas que ya existían en los mercados. El mayor 
Murata tomó como referencia los fusiles Chassepot y Gras y diseñó el primer fusil japonés 
mono disparo el " Meiji 13". El arma funcionaba con cartucho de papel, tipo de munición que 

ya estaba anticuada, frente a los nuevos cartuchos de vaina metálica. 

SABIAS  QUE  …. 

Una de las fábricas de armas más rentables, o la más rentable, alemana es la fundada por 

Ludwing e Isidor Loewe. La fábrica Loewe 

En el periodo Tang, entre los siglos VIII y X, los chinos inventan la imprenta, basada en 

bloques de madera. En Europa pasaron cientos de años hasta la aparición de Gutenberg. 

En Rusia la separación de los raíles de tren es aprox. de 1.5 mts. una distancia mayor que en 

los países Europeos, excepto España. Es posible que el origen fuera el miedo a ser invadidos. 

Murata 1880 

Hiram Berdan era ya conocido por 
su aportación al crear un cartucho 
de percusión central con vaina de 
latón y algunos fusiles de creación 

propia. Derivado de uno de sus 
diseños nace el fusil Berdan I Mod. 
1868, calibre 10,6 mm, aunque 
lleva el sello del coronel Berdan, 
no habría sido posible sin la 
colaboración del coronel A.P. 

Gorlov y del capitán K.I. Gunius que 
injustamente fueron relegados a un 

segundo plano 

De la carabina revolver Smith &Wesson, 
Mod 320, se fabricaron 977 unidades ( 1879 
y 1887) es un arma muy apreciada por los 
coleccionistas de hoy. El arma se vendía en 

un estuche con todos los accesorios. 
Encontrar hoy en día una de estas cajas 
intacta es muy complicado y de un precio 

muy elevado. 

Mata Hari, en una visita a Madrid, rechazó 
a Emilio Junoy, político catalán, cuando le 
propuso irse a vivir con Él a Barcelona. La 
espía desconocía que su vuelta a Paris 

marcaría su trágico destino. 

Después de la Gran Guerra nadie imaginaba 
otro conflicto mundial. Ferdinand Foch, 
mariscal francés, cuando se firmó la paz dijo 
" esto no es un tratado de paz, es un 

armisticio de veinte años" 

Los conocidos por " Fokker"y "Albatros" 
fueron de los diseños de aviones con más 
éxito en Alemania, fueron diseñados por 
Anthony Fokker. Aunque otro gran mérito 

de este diseñador fue el desarrollo de un 
sincronizador que alternaba los disparos 

con las palas de la hélice en movimiento. 

El monarca Jorge V era descendiente de la 
casa Sajonia-Coburgo-Gotha renunció a todos 

sus títulos Alemanes cuando gran 
Bretaña declaró la guerra a 

Alemania en 1914. Tres años 
después la casa real Británica pasó 

a conocerse como "Windsor". 



Viene de boletín anterior La armas de avancarga   continuación 

Culebrinas:                                             Piezas de trayectoria curva: 

Culebrina   9 a 16 cm de diámetro                         Mortero       9 a 16 cm de diámetro        

 Sacre   7 a 9 cm de diámetro                            Trabuquera   20 a 30 cm de diámetro 

 Verso   4 a 5 cm de diámetro 

Sacabuche  2 a 6 cm de diámetro 

Estas denominaciones se pueden considerar genéricas ya que la artillería aun no existía como 
arma normalizada en los ejércitos de la época. No obstante algunos de los términos aun se 
conservan y a algunos nos tocó servir en secciones de morteros en nuestro paso por el 

entonces obligatorio servicio militar; actualmente el mortero no es propio del arma de 
“artillería”, sino propia de la “infantería”. Cada compañía de fusiles dispone de secciones de 
morteros ligeros y medios, disponiendo de una sección de  morteros pesados (de 120 mm) 

para el Batallón 

.DONDE SE FABRICARON. Las regiones armeras 
en España han sido tres. Las poblaciones ribereñas 
del río Deva en las Vascongadas, Ripoll en Cataluña 
y posteriormente Trubia en Asturias. Así mismo 
hubo gran implantación de talleres en Madrid, si 

bien estos fabricaban armas de calidad bajo encargo 
para clientes particulares muchos de ellos de la nobleza, aquí englobamos los anteriormente 
mentados “Arcabuceros de Madrid”, varios de ellos “Arcabuceros Reales”. 
La ubicación de las fábricas de armamento en el territorio patrio no es casual; 
estaba plenamente justificada por la mayor accesibilidad de estas zonas a las 
materias primas y estar en enclaves naturales aptos para la defensa de las 
fábricas. En el norte de la península se extraía el acero de Vizcaya, el mas 
dulce y de mayor calidad de Europa, el carbón indispensable para forjar el 

material, la fuerza motriz de  ríos cortos pero caudalosos y rápidos  que 
permitían trabajar los martinetes y la madera necesaria para la elaboración de las partes 
esenciales de estos mosquetes, arcabuces y pistolas. Todo esto unido al hecho de que estas 
zonas boscosas y agrestes no disfrutaban de espacios en los que la agricultura fuera 
excesivamente productiva, por lo que la actividad fabril permitía a las poblaciones obtener un 
medio de vida alternativo. La posterior decisión de desplazar hacia del sur la fabricación de 
armas  creando nuevas factorías en Oviedo fue fruto de las incursiones Francesas en zonas 
muy próximas a las fabricas vascas, por lo que se decidió reubicar parte de la producción en 

lugares donde estuvieran al resguardo de los posibles ataques gabachos. Era la época en la que 
el Imperio español mantenía una enemistad continua con el expansivo reino de Francia y una 
industria estratégica como esta había de mantenerse los mas lejos posible de un enemigo tan 
peligroso como era nuestro vecino del norte. Así Placencia de las Armas albergo las Reales 
Fabricas de Armas, junto con otras poblaciones de gran tradición como Ermua o Éibar. De 
Ripoll nos han llegado preciosas pistolas con llave española, características por su gran 
muelle real visible sobre la pletina de la llave y su culata terminada en forma de bola. Hasta 
nuestra época a pervivido la fabricas de armas de Oviedo que durante tantos años han provisto 

al ejercito español fabricando armas ligeras y piezas de artillería. 

Escudo de Placencia 
de las Armas,               
Guipúzcoa 
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EL CLUB EN COMPETICIÓN 

También en el 2011. A pesar de  todas las dificultades, con gran esfuerzo y la gran afición de 
nuestro amigo Toni  el 06/03/2011 se ha podido continuar con la "TIRADA DEL JAMON". 
La tirada tiene una gran aceptación y así lo demuestra la asistencia. Con tres tandas completas 
se realizó la prueba, donde el frio, en la cancha, fue el compañero de los tiradores. Los 

ganadores en 2ª categoría : SEBASTIAN MARTINEZ BERBEL (548), FERNANDO 
CUBERO CUBERO(538)  y en tercera posición VICENTE A, LOPEZ MUÑOZ(520). En 
tercera categoría: bastante mejor que el padre, JESUS G. LANCHAS LOPEZ(514); JOSE A, 
ALCAZAR MARTINEZ(458) y tercero PANTALEON LOZANO PALENCIA(432). Resaltar 
que a pesar de las comunicaciones que se envían constantemente, aún quedan socios que no 
pueden participar por no inscribirse a tiempo o no confirmar la inscripción. Hay que entender 
que para poder organizar una tirada con esta participación y con el tiempo disponible para 
realizarla, es importante conocer previamente a lo que nos enfrentamos y con que cantidad de 

personas contamos para trabajar y poder la llevarla a buen puerto. 

CARNICERÍA CAN-
TERO 

 AVDA. RAMÓN 
MENÉNDEZ PIDAL, 

42 

TELÉFONO: 
967241538 

02005 ALBACETE          PODIUM 3ª                    PODIUM 2ª                       COLOQUIO 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE ARMAS HISTÓRICAS, se ha celebrado, en 

Albacete el 20/03/2011, con un tiempo idóneo para la práctica del tiro pero los 
resultados han sido bastantes discretos. Habrá que apretar para el regional del 

30/04/11. 

KUCHENREUTTER VICENTE A. LOPEZ MUÑOZ  89 PUNTOS 

MARIETTE  FAUSTINO PIÑAN ANDRES  88    " 

VETTERLI  PABLO FIERRO CANSECO  96     " 
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 CAMPEONATO REGIONAL DE ARMAS HISTÓRICAS, Albacete 30/04/2011. 

Resultados aceptables pero habrá que mejorar de cara al C. de España  de Vic. Suerte. 

KUCHENREUTTER JERÓNIMO RAMIREZ SANCHEZ  97 AB 

MARIETTE  VICENTE LOPEZ MUÑOZ  93 AB 

COMINAZZO  ALEJANDRO PARRA BECERRA  86 CR 

VETTERLI  MANUEL MARTINEZ SALVADOR 94 AB 

PENNSYLVANIA MANUEL MARTINEZ SALVADOR 94 AB 

TANEGASHIMA  DIMAS RUIZ HUEDO   95 CR 

MIGUELETE  FAUSTINO PIÑAN ANDRES  88 AB 
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