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Teniendo en cuenta dichos requisitos y para asegurar que la presente lista cumpla con ellos a la hora de
elaborarla se han seguido los siguientes criterios.
1.- Que externamente no se aprecien diferencias con el original tanto en diseño como en
funcionamiento.
2.- Cuando se consiguen los despieces de la réplica y del original que no haya diferencias.
3.- Que el calibre sea anterior a 1890 y fuera usado por dicho modelo de arma antes de 1890.
Aunque en principio, teniendo en cuenta que hoy en día prácticamente solo se fabrican reproducciones y
réplicas de modelos americanos, es algo que parece sencillo no es tan fácil. Tan pronto se empieza a
profundizar aparecen los problemas:
Conseguir despieces de los originales que impiden hacer una comparación con las réplicas (incluso a
veces no es posible conseguir ninguno de los despieces)
La existencia de múltiples variantes de cada modelo de arma, no solo las realizadas por el fabricante que
hizo el diseño inicial si no también copias y versiones realizadas por otros fabricantes en época. Lo que
hace muy difícil determinar con exactitud el modelo que se reproduce y, en consecuencia los calibres. Por
ejemplo destacan las múltiples versiones realizadas antes de 1890 por fabricas y talleres europeos (entre
ellos muchos españoles) de revólveres tipo Smith & Wesson (todos sus modelos), de los fusiles y pistolas
Remington Rolling Block y pistolas Double Derringer.
También nos encontramos con que por motivos comerciales los fabricantes actuales usan el nombre de
modelos famosos cuando realmente el arma reproduce a otro modelo de época muy similar. Un caso que
destaca es el “Colt 1883 Burgess” de Uberti que en realidad es un Whitney Scharf modelo 1886.
En las conversiones de armas de avancarga a cartucho metálico prácticamente imposible determinar
calibres originales (aunque si restringirlos a calibres de época) ya que no solo están las realizadas por el
fabricante del arma si no las realizadas en época por multitud de talleres. Lo que hace
Conversiones realizadas en época de armas de fuego anular a fuego central en talleres artesanos........
Todo ello implica, dado que no existe un conocimiento perfecto sobre la producción de armas en dicha época,
la existencia de unos márgenes de error. Para anular dichos márgenes de error y cumplir al 100% lo
establecido por el reglamento de armas se ha seguido la única manera posible para anular dicho margen que
consiste en ser lo más estrictos posibles a la hora de decir que un arma es categoría 6.2. En otras palabras
cuando en este documento se dice que un arma es categoría 6.2 se puede garantizar que lo es porque no se
han aceptado casos dudosos con ello se logra pasar todo el margen de error a los rechazados o no incluidos.
Se ha buscado crear un listado tan restrictivo que incluso no se han aceptado modelos que muy
posiblemente puedan estar incluidos en lo que el reglamento de armas en su artículo 107.C en lo referente al
guiado de armas de 6ª categoría denomina como asimiladas, pero se ha entendido que el objetivo de este
listado es la categoría 6.2 y no las armas asimiladas a esta.
Lo anteriormente mencionado implica que es imposible el realizar un listado cerrado, ya que aparte de la
posible aparición de nuevos modelos de réplicas o de fabricantes de estas, hay que tener en cuenta que
puede aparecer nueva información que permita incluir entre las réplicas categoría 6.2. ejemplares dudosos o
rechazados.
Aunque el listado se centra en modelos que están en producción, se incluyen algunos casos de armas
descatalogadas que se pueden encontrar en el mercado de segunda mano español y europeo.
También se incluyen aquellos modelos que a pesar de no ser reproducción o réplica, dado su parecido
externo con armas anteriores a 1890, pueden dar lugar a confusión indicando claramente y en negrita dicha
condición.
Por otro lado se ha restringido el listado a armas que se fabrican a nivel industrial. Aunque existen pequeños
talleres artesanos que siguen fabricando armas de época como pueden ser fusiles Heeren, nos encontramos
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Para realizar este listado se ha partido de lo especificado por el vigente reglamento de armas cataloga como
armas de categoría 6.2 (Armas antiguas) a las armas que cumplan: “Arma de fuego cuyo modelo o año de
fabricación es anterior al 1 de Enero de 1890”. Y que para ello establece la siguiente definición de
reproducción o replica: Arma que es copia de otra original, reuniendo todas sus características, aptitudes y
posibilidades de uso.
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El orden seguido en este documento es:
1-Armas de cartucho metálico. ............................................................................................. 3
1.2 Casas que remarcan. ................................................................................................. 8
1.3 Kits de conversión. ..................................................................................................... 9
2.- Armas de cartucho semimetálico. ................................................................................... 10
3.- Armas de percusión de retrocarga. ................................................................................. 11
4.- Aclaraciones y observaciones sobre armas incluidas en el listado. ............................... 12
5.- Observaciones sobre armas que no se han incluido en el listado. ................................. 13
El procedimiento para utilizar este documento es muy sencillo. En los apartados 1, 2 y 3 se han incluido tanto
los ejemplares aceptados como los ejemplares expresamente rechazados. Siguiéndose un orden alfabético
por fabricantes.
Si el arma está en alguno de dichos apartados admitida como 6.2 se miran las aclaraciones en el apartado 4
donde se especifican restricciones y aclaraciones en calibres …........ Esto se ha hecho así para dar la mayor
sencillez posible al listado ya que por ejemplo estas son comunes a muchos modelos de armas de varios
fabricantes de réplicas (como restricciones del 45 colt en réplicas de los rifles winchester y colt, la presencia
de versiones de armas en calibres post 1890) con lo que se evita el estar poniéndolo continuamente.
El apartado 5 es la tierra de nadie, incluye ejemplares dudosos, armas fabricadas en la actualidad por los
fabricantes originales con el nombre del modelo de época pero que presentan diferencias en los
mecanismos......
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con que la información que hay sobre dichos ejemplares de fabricación actual es tan escasa que es imposible
conseguir una información mínima que permita garantizar que realmente son reproducción o réplica y en
especial que en muchos casos son armas hechas a medida lo que puede implicar diferencias entre
ejemplares individuales.
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Aldo Uberti &Co. a veces figura "A.Uberti &Co.", "Uberti" o "Uberti replicas"
www.ubertireplicas.com www.uberti.com
Fabrica los siguientes modelos.
Fusiles, rifles y carabinas:
-. Carabina modelo "Revolver Carbine S.A." o "1873 Revolver Carbine": No puede catalogarse
como categoría 6.2, es una carabina diseñada por Uberti basada en el revólver Colt Single Action
Army (de hecho el fabricante no indica que sea réplica)
-. Modelo 1871 Rolling Block hunting carbine y rifle: es reproducción o réplica de los rifles y
carabinas Remington Rolling Block y de las realizadas por múltiples fabricantes antes de 1890.
-. Modelo 1873 Rifle y Carabina, las versiones del modelo 1873 en calibres 44-40 (.44 WCF), 38-40
WCF y 32-20 WCF, son reproducción o réplica del Winchester 1873.
-. Modelo 1874 Sharps, es una réplica de los Sharps modelo 1874.
-. Modelo 1876 Centennial: todas sus versiones son reproducción o réplica del Winchester modelo
1876 en calibres originales.
-. Modelo 1883 Burgess Rifle y Carabina: a pesar de su nombre es reproducción o réplica, de los
rifles Whitney Scharf modelo 1886. Pero como este está basado (solo hay pequeñas diferencias
externas en temas como la unión delantera del cañón y el cargador tubular) el Colt Burgess modelo
1883 que es más famoso, Uberti por motivos comerciales lo denomina 1883 Burgess. Se han
identificado en la producción de Uberti dos variantes que se diferencian en la existencia o no de un
seguro de gatillo similar al del winchester 1873 del que no consta su presencia en los originales de
época pro lo que la versión con seguro no puede considerarse reproducción o réplica como Uberti no
diferencia en ninguno de sus catálogos (ni el europeo ni el americano) las referencias correspondientes
a cada variante, la única manera de diferenciarlos es físicamente, el modelo con seguro se distingue
por tener un pequeño pistón que presiona la palanca al estar totalmente cerrada y que la palanca en el
punto de contacto con el pistón sobresale un poco hacia hacia arriba.
-. Modelo 1885 High Wall : todas sus versiones son reproducción o réplica del Winchester 1885 High
Wall en calibres originales.
-. Modelo Springfield Trapdoor: es reproducción o réplica de los fusiles y carabinas Springfield
Trapdoor modelo 1873 fabricada en sus calibres originales.
-. Modelo Silverboy: No puede catalogarse como categoría 6.2 ya que es simplemente un fusil de
palanca moderno cuya acción ha sido diseñada por Uberti.
Pistolas y revólveres.
-. Pistola modelo new derringer, tambien denominada remington o
maverick: Es una
reproducción o réplica de la pistola Remington Double Derringer (2 cañones superpuestos) y de las
numerosas versiones de esta realizadas antes de 1890 por multitud de fabricantes europeos.
-. Pistola modelo sharps: es reproducción o réplica de la pistola sharps derringer de 4 cañones en
uno de sus calibres originales 22 corto.
-. Pistola modelo Rolling Block Pistol: tanto en fuego central como anular es reproducción o réplica
de las pistolas Rolling Block de la casa Remington y de las realizadas por múltiples fabricantes (la
mayoría europeos) antes de 1890.
-. Revolver modelo 1873 Buntline: es reproducción o réplica del Colt Single Action Army Buntline.
Revolver modelo 1873 Buntline Target: No puede catalogarse como reproducción o réplica, ya
que aunque reproduce a un Colt Single Action Army Buntline, incluye unas miras ajustables cuando
estos antes de 1890 solo fueron de miras fijas
-. Revolver modelo 1873 Cattleman, 1873 Cattleman El Patron y 1873 El Patron CMS: en calibres
.45 Colt y .44-40 WCF 38-40, 32-20 es reproducción o réplica del Colt Single Action Army de 1873.
-. Revolver modelo 1890 Army Police Revolver: pretende ser una réplica del Remington 1890, que a
pesar e su nombre el Remington 1890 fue diseñado en 1888. Pero este modelo de Uberti presenta
claras diferencias externas con el original y por tanto no puede catalogarse como reproducción o
réplica.
-. Revolveres modelo Bisley y Bisley Flattop Revolver: No pueden catalogarse como categoría
6.2 ya que son una réplica del Colt Single Action Army Bisley, modelo que hizo su aparición en el año
1894.
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-. Revolver modelo Cattleman S.A. Flattop Model: es reproducción o réplica del Colt Single Action
Army versión de competición del Colt 1873 con alza ajustable lateralmente y punto de mira ajustable
en altura que salio al mercado en 1888.
-. Revolver modelo Cattleman SA Sabre revolver. Thunderer y Bird Head: es reproducción o
réplica de las versiones Colt Single Action Army con empuñadura tipo de cabeza de pajaro (Bird Head).
-. Revolver modelo First Issue Cattleman: es reproducción o réplica de los primeros ejemplares del
Colt Single Action Army de 1873
-. Revolver modelo New Model N° 3 Frontier: Revolver basado en la modificación que hizo Smith &
Wesson del modelo 3 en 1885 prolongando la longitud original del tambor. Es reproducción o réplica
del Smith & Wesson modelo 3 y los revólveres basados en este hechos por otros fabricantes antes de
1890.
-. Revolver modelo Stallion en calibre .22 LR: pretende se una una réplica del Colt Single Action
Army en calibre .22 LR aunque los primeros Colt SAA del calibre .22 aparecieron en 1888 no puede
catalogarse como reproducción o réplica por su cilindro de 10 disparos y en menor medida por el
hecho de ser construido a escala del original (7/8).
-. Revolver modelo Top Break Nº 3 2nd Model: es reproducción o réplica del Smith & Wesson
modelo Schofield y los revólveres basados en este hechos por otros fabricantes antes de 1890. Estos
modelos solo consta que se fabricaron en calibre 45
-. Revolver modelo Top Break Nº 3 New Model Russian: es reproducción o réplica del Smith &
Wesson modelo 3 Russian y los revólveres basados en este hechos por otros fabricantes antes de
1890. Las versiones en calibre 45 no se deben catalogar como 6.2 ya que no hay constancia de
ejemplares de época recamarados al 45.
Conversiones: La casa Uberti fabrica los siguientes modelos que reproducen las conversiones de revolveres
de avancarga a retrocarga
-. Revolver 1851 Navy Conversión: en calibre .38 Colt es reproducción o réplica de la conversión
richards tipo II del Colt 1851 navy.
-. 1872 Open-Top Conversion Revolvers: Es reproducción o réplica del modelo Colt Open Top 1872,
el predecesor del Colt SAA. Aunque el Open Top 1872 era un arma diseñada desde un primer
momento para cartucho metálico se incluye entre las conversiones por usar la conversión richardmason. Este modelo se ofrece en 2 variantes "early model" y "late model". Referente al calibre aunque
solo se comercializaron en calibres de percusión anular los prototipos también incluyeron los calibres
.38 y .44 de fuego central conociéndose conversiones de época (realizadas por casas ajenas a Colt) al
44-40. Se hace constar que este arma nunca se produjo en calibre 45 y como tampoco se conocen
versiones de época de algún otro fabricante en dicho calibre las versiones en calibres .45 no son
reproducción o réplica.
American Derringer
www.amderringer.com
-. Pistolas modelos "Model 1", "Lady Derringer", "Cowboy series 2000", "Model T.C." (Texas
Commemorative Edition), "125 th Aniversary": estos modelos y todas las variantes del modle 1 en
calibres de percusión anular son reproducción o réplica de la pistola Remington Double Derringer de
1865 (de 2 cañones superpuestos) y de las numerosas versiones de esta realizadas antes de 1890 por
multitud de fabricantes europeos.
-. Pistolas modelos "Model 6", "Model 7", "Model 8", "Model 10", "Model 11": Estos modelos
presentan claras diferencias externas con los originales por tanto no pueden catalogarse como
reproducciones o réplicas.
Armi Sport también conocida como "Chiappa Firearms" o "Armi Chiappa"
www.chiappafirearms.com
Fabrica los siguientes modelos:
Fusiles, rifles y carabinas
-. Modelo 1860 Spencer Carbine: en calibre 56/50 es reproducción o réplica de la carabina spencer.
-. Modelo 1860 Spencer Rifle: en calibre 56/50 es reproducción o réplica de el rifle spencer.
-. Sharps modelo 1874, Sporting ,Exporting Deluxe, Infantry, Calvary, Texas Calvary Down
Under, Silhouette: son reproducción o réplica de las diferentes versiones del fusil sharps 1874.
-. Modelo 1886 Kodiak: versión del winchester 1886 con culata y guardamanos de polímero, no
puede catalogarse como reproducción o réplica.
Listado de armas de fabricación actual de modelos anteriores a 1890
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-. Modelo 1886 Lever Action: es reproducción o réplica del winchester 1886.
Pistolas y revolveres.
Derringer Pistol o Double Eagle derringer: Arma basada en la Remington Double Derringer de
1866, no puede catalogarse como reproducción o réplica entre otros por la presencia de un
seguro manual externo que no existe en el original y que el armazón de la empuñadura es de dos
piezas
SSAA 1873 22: pretende ser una una réplica del Colt Single Action Army en calibre .22 LR aunque los
primeros Colt SAA del calibre .22 aparecieron en 1888 no puede catalogarse como reproducción o
réplica por tener claras diferencias externas.
Ballard Rifles
www.ballardarms.com
En su línea de “Traditional rifles”, fabrica los siguientes modelos:
-. Modelo 1885 Low Wall, Modelo 1885 High Wall Standard Sporting, Modelo 1885 High Wall
Special Sporting: son reproducciones o réplicas del Winchester 1885.
-. Modelo 1875 #1 ½ hunter, modelo 1875 #3 Gallery, modelo 1875 #4 Perfection, modelo 1875 #7
Long Range, modelo 1875 #8 Union Hill: son reproducciones o réplicas (muy posiblemente se
podrían catalogar como originales de fabricación actual) del rifle Ballard 1875.
Beretta.
www.beretta.com
Fabrica los siguientes modelos
-.Modelo Stampede, que pretende ser una réplica del Colt Single Action Army. Es un revolver cuyos
detalles de construcción y operación están muy alejados de un Colt Single Action Army, Aparte de
llevar una barra de transferencia tipo H&R y por tanto no lleva aguja percutora en el martillo, si no en el
armazón, Además tiene unas cuantas piezas internas diferentes no puede catalogarse como
reproducción o réplica.
-. Modelo 1873 Renegade Short Rifle: pretende ser una réplica del rifle Winchester 1873, pero que
cuyos detalles de construcción y operación están alejados de un modelo 1873, lleva una acción de
palanca transformada para que tenga un menor recorrido (Short Action Storke), no puede catalogarse
como reproducción o réplica.
Bond Arms
www.bondarms.com
Las pistolas derringer de este fabricante están basadas la pistola Remington Double Derringer de 1865
(2 cañones superpuestos) y de las numerosas versiones de esta realizadas por multitud de fabricantes
europeos antes de 1890. La existencia entre otros de un seguro manual externo claramente visible que
no existía en los modelos de época hace que no puedan catalogarse como reproducción o réplica
C. SHARPS INC
www.csharpsarms.com
Fabrica los siguientes modelos:
-. Modelos 1874 Sharps, modelo 1875 Sharps y modelo 1877 Sharps. Son reproducción o réplica
de los modelos Sharps de cartucho metálico.
-. Modelo 1885 High Wall: es reproducción o réplica del Winchester 1885 High Wall y realmente lo es.
-. Modelo 1879 Hepburn Rifle: es reproducción o réplica del del Remington 1879 Hepburn.
Chaparral Arms Company conocida anteriormente como Armi San Marco
www.chaparralarms.com
Fabrica los siguientes modelos :
-. Modelo W1873 Rifle & Carbine. Es reproducción o replica del Winchester 1873.
-. Modelo W 1876 Rifle & Carbine. es reproducción o réplica del Winchester 1876, son armas
ofrecidas en sus calibres originales (.40-40, .45-60, 45-75 y 50-95).
-. Modelo 1874 Sharps Rifle: es reproducción o réplica del Sharps 1874, son armas de buena
manufactura, ofrecidas en sus calibres originales 45-70.
-. Modelo 1873 Single Action Army: es reproducción o réplica del revolver Colt Single Action Army
1873.
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Cobra Firearms
www.cobrapistols.net
Las pistolas derringer de este fabricante están basadas la pistola Remington Double Derringer de 1865
(2 cañones superpuestos) y de las numerosas versiones de esta realizadas por multitud de fabricantes
europeos antes de 1890. La existencia entre otros de una solista ventilada y un seguro manual externo
claramente visible que no existían en los modelos de época hace que no puedan catalogarse como
reproducción o réplica
Colt
www.coltsmfg.com
-. Revolver modelo Colt Single Action Army, incluye las variantes, Frontier Six Shooter, Sheriff,
Storekeeper y Buntline: se fabrica en diversos calibres 45 Colt, .38-40 WCF, .32-20 WCF y por
supuesto en .44-40 WCF todos calibres originales en varias versiones de acabados y longitud de
cañón. Al ser la casa Colt el fabricante original dichos modelos son algo más que reproducciones o
réplicas, son originales de producción actual de un modelo de arma antigua. Por ello son armas
categoría 6.2
Davide Pedersoli & Co.
www.davide-pedersoli.com
Fusiles, rifles y carabinas
-. Fusil High Wall: sus diversas variantes son reproducción o replica del fusil Winchester 1885 High
Wall.
- Fusil Kodiak Mark IV: sus diversas variantes en calibre 45-70 (puede incluir un juego de cañones de
escopeta adicional) son reproducción o réplica del Colt Double Rifle, fusil exprés fabricado por Colt
entre 1879 y 1885.
-. Fusiles y carabinas 1874 Sharps: en sus diversas variantes es reproducción o replica de las
diversas variantes (cualta tipo de cañon ......) del fusil Sharps modelo 1874
-. Fusiles y carabinas Rolling Block: sus diversas variantes son reproducción o replica de los fusiles
y carabinas Remingotn Rolling Block producido a partir de 1866
-. Fusiles y carabinas Springfield Trapdoor: sus diversas variantes son reproducción o réplica de los
fusiles y carabinas Springfield Trapdoor modelo 1873
F.A.P Filli Pietta (pietta)
www.pietta.it
Fabrica los siguientes modelos de réplicas:
-. Revolver modelo SAA 1873: Es una reproducción o replica del original Colt SAA fabrica 46
versiones del modelo (acabados, calibres .......).
Freedom Arms
www.freedomarms.com
Fabrica revólveres basados en el Colt SAA 1873, pero presentan claras diferencias, no pueden catalogarse
como reproducción o réplica.
Hege
http://www.waffen-hege.de/
Este fabricante ofrece diversos modelos de revólveres y fusiles que son reproducción o replica pero al ser
muchas veces armas de otros fabricantes ajustados por Hege lo que hace que lleven la leyenda Hege
seguida del fabricante se deriva a los listados de los fabricantes (normalmente Uberti y Armi Chiappa). No se
incluye entre las casas que remarcan por que realiza acabados y ajustes finales incluyendo en algunos casos
cañones de mayor calidad.
Heritage manufacturing
www.heritagemfg.com
Esta compañía norteamericana recientemente adquirida por Taurus comercializa una línea de revólveres de
simple acción
-. El modelo Rough Rider SA Big Bore, basado Colt Single Action Army. Es un revolver cuyos
detalles de construcción y operación están muy alejados de un Colt Single Action Army, lleva una barra
de transferencia y por tanto no lleva aguja percutora en el martillo, si no en el armazón, pero sobre
todo presenta, claramente visible, un seguro manual externo que no figuraba en los originales por
todo ello no puede catalogarse como reproducción o réplica.
Listado de armas de fabricación actual de modelos anteriores a 1890
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IAB
Fabrica diversos modelos de fusil sharps: Son reproducción o réplica de fusiles sharps anteriores a 1890
Kimar: ver Armi Sport
Peabody Rifles
www.providencetoolcompanyllc.com
Los rifles Peabody, se vuelven a fabricar bajo el sello de la compañía original.
-. Modelos "Stalker Kill Deer", "Target & Sporting Rifle", “What Cheers” Deluxe Target Rifle: .Son
reproducciones o réplicas del rifle Peabody en sus calibres originales (38-55, 38-56, 40-65 WCF, 45-70
Government, 45-100 Peabody What Cheer).
Röhm
La casa röhm fabricó diversos modelos de derringer ya descatalogados entre ello el RG-15 que en
calibre 22 L.R. es reproducción o réplica de la pistola Remington Double Derringer de 1865 (de 2
cañones superpuestos) y de las numerosas versiones de esta realizadas por multitud de fabricantes
europeos antes de 1890. Nota: los ejemplares con palanca de seguro manual no son
reproducción o replica
Romano Rifle: L. Romano rifle & CO
www.romanorifle.com
Fabrica reproducciones de diferentes rifles y carabinas estadounidenses.
-. Maynard 1882 Model 15: Son reproducciones o réplicas de los rifles Maynard modelo 1882 en
calibres originales 32/40, .38/55, .40/60, .40/70 .44/60 .44/77 Maynard.
-. Carabinas y rifles Spencer 1860: Son reproducciones o réplicas de los fusiles y carabinas Spencer
en uno de sus calibres originales 56/50 Spencer
-. Spencer Single Shot Cartridge Rifle: Recamarado en los calibres 40/65, .45/70 Govt., .45/100,
.50/70 Govt., 50/90 es reproducción o réplica del fusil Spencer modelo 1887
Shiloh Sharps Rifles
www.shilohrifle.com
Fabrica los siguientes modelos de réplicas del rifle Sharps:
-. Modelos 1874 Military Rifle, 1874 Creedmore Shilhouette rifle, 1874 Military Carbine, 1874
Bussines Rifle, 1874 Creedmore Target Rifle, 1874 Sharps Buffalo Rifle Quigley: Son
reproducciones o réplicas de los modelos Sharps de cartucho metálico.
Sturm Ruger & Co. Inc
www.ruger.com
Fabrica diversos modelos de revolver basados en el Colt Single Action Army. Estos revólveres Ruger
de acción simple, presentan claras diferencias con el Colt single Action. Externamente el gatillo es
diferente, la empuñadura que en los Colt es de dos piezas metálicas en los Ruger es monolítica, en el
armazón presenta solo dos tornillos transversales a di9ferncia de los tres de los Colt esto ultimo es
indicativo de unos mecanismos internos totalmente diferentes. Dichos mecanismos diferentes son tales
las diferencias que el tambor gira en sentido contrario a los Colt y prácticamente las únicas piezas
similares a las de los Colt son la barra extractora, su muelle y la guía por la que va. Por todo ello los
Ruger no pueden catalogarse como reproducción o réplica (a día de hoy se están aceptando como
6.2 ).
USFA. U.S. Firearms
www.usfirearms.com
Esta compañía americana, esta dedicada a fabricar réplicas de alta calidad del revolver Colt Single Action
Army. Actualmente solo fabrica el modelo Single Action Revolver: en .45 Colt, que es reproducción o
réplica del Colt SAA 1873
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-. El modelo Rough Rider SA Small Bore, es la versión del anterior en calibre .22 con cilindro de 10
disparos, no puede catalogarse como reproducción o réplica..

Listado de armas de fabricación actual de modelos anteriores a 1890

Av. San Carlos de Chile, 36
14.850 Baena (Córdoba)
http://www.anarma.org/

Teléfono:
68 620 1959
Fax:
93 100 2772
E - m a i l: vpres@anarma.org

Weihrauch Sport
www.weihrauch-sport.de
-. Revolver modelo Weihrauch WSA (Western Single Action revolver): Pretende ser una réplica del
Colt Single Action Army fabricada en calibres .22 LR y .45 Colt. Pero tiene una barra de transferencia
interna de seguridad y en consecuencia la aguja percutora va en el armazón. Aunque (a diferencia de
otros modelos como Ruger, Beretta, ......) esta es la única diferencia ya que externamente es idéntico
al Colt Single Action y el modo de carga y disparo (acción simple, con rotación y armado del martillo
manuales) son idénticos no puede catalogarse como reproducción o réplica (a día de hoy se están
aceptando como 6.2 ).
Además de los citados fabricantes, hay varias compañías americanas, mejor diríamos importadores, que se
dedican a comercializar versiones de réplicas fabricadas por las compañías europeas más arriba
mencionadas. La ley federal obliga a los importadores de armas a marcar con su nombre los modelos que se
importan a los EEUU. Aunque como es lógico, estas armas es raro que se importen a Europa, si es
conveniente conocer al menos su denominaciones para evitar confusiones.
Cimarron F.A. Co
www.cimarron-firearms.com
Esta compañía se dedica a comercializar una línea de revólveres réplicas de Colt SAA, Remington 1875 y
1890 y S&W Modelo 3 fabricados por Uberti. Su línea de rifles réplicas de los Winchester 1866, 1873, 1876
son también fabricados por Uberti. Las carabinas tipo Spencer lo son por ArmiSport, el rifle tipo Colt Lightning
por Pedesoli y los Sharps y winchester 1885 por Perdersoli y ArmiSport.
Taylors & Company, Inc
www.taylorsfirearms.com
Esta compañía se dedica a comercializar una línea de revólveres réplicas de Colt SAA, fabricados por
Uberti. Su línea de rifles réplicas de los Winchester 1866, 1873, 1876 son también fabricados por Uberti. Las
carabinas tipo Spencer lo son por Armi Sport, así como la réplica de la escopeta Winchester 1887.
EMF Company
www.emf-company.com
Esta compañía se dedica a comercializar una línea de revólveres réplicas de Colt SAA, bajo el nombre Great
Western II fabricados por Pietta. Su línea de rifles réplicas de los Winchester 1866, 1873, 1876 son también
fabricados por Uberti.
Dixie Gun Works
www.dixiegunworks.com
Esta compañía se dedica a comercializar una línea de revólveres réplicas de Colt SAA, fabricados por
Uberti. Así como una línea de rifles fabricados por Pedersoli y Uberti.
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EAA CORP
www.eaacorp.com
Esta compañía se dedica los revólveres alemanes Weihrauch, bajo el nombre de Bounty Hunter en calibres
.22 LR y .45 Colt.
Legacy Sports International
www.legacysports.com
Esta compañía se dedica a comercializar una línea de revólveres réplica del Colt SAA bajo el nombre de
Puma, están fabricados por Pietta. Su línea de rifles, incluye réplicas de Winchester 1886 y la escopeta
Winchester 1887 fabricados por Chiappa.
Navy Arms
www.navyarms.com
El mayor importador de armas de los EEUU. Esta compañía se dedica a comercializar una línea de rifles
réplicas del Winchester 1866, 1873 y 1876 fabricados por Uberti. La línea de réplicas de Rolling Block y rifles
Sharps esta fabricada por Pedersoli, así como la réplica de rifle Colt Lightning.
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LYMAN
www.lymanproducts.com
Esta compañía de accesorios comercializa un modelo de rifle Sharps, llamado Lyman Ideal Model Sharps,
que está fabricado por Chiappa y resulta ser el Excepción hecha del modelo Mini Sharps. A nuestro entender,
en vista de que se trata de un modelo miniaturizado y a pesar de que el calibre .38-55 es de época (también
se comercializa en el .22 Hornett), al no reproducir sus dimensiones.
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Básicamente hay tres fabricantes dedicados a fabricar y comercializar kits de conversión a cartucho metálico
para revólveres de avancarga. Se recuerda que no solo los kits han de pasar por un banco de pruebas CIP, si
no también las armas a las que se les adapte el correspondiente kit.
Kirts Konverter
www.kirstkonverter.com
Esta compañía fabrica kits de conversión para Remington 1858, Colt 1851 Navy y 1860 Army, Colt 1849
Pocket y Colt Dragoon y Walker. Son más que interesantes, pero por desgracia, son sistemas de nuevo
diseño, nada tienen que ver ni el sistema ni los cartuchos que permite disparar con los sistemas de
conversión aplicados en la época. Por todo ello no pueden catalogarse como reproducción o réplica.
Howell Old West Conversions LLC
www.howelloldwestconversions.com
Esta compañía fabrica kits de conversión, basados en los diseños originales de época que aplico Colt.
Hablamos en concreto de las conversiones Richards y Richard-Mason. Por lo que son reproducción o réplica.
R.L. Millington Armsport LLC
www.armsportllc.net
Esta compañía fabrica kits de conversión para Remington y Colt, basados en los diseños originales de
época. Por ello son reproducción o réplica
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1.3 Kits de conversión.
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A la hora de incluir armas en este apartado se han incluido aquellas cuyos fabricantes identifican como
reproducciones de armas de época, pero hay en el mercado muchos modelos de escopetas paralelas que
pueden cumplir los requisitos.
Aldo Uberti &Co.
www.ubertireplicas.com www.uberti.com
-. Modelos Coach gun y Silverado Coach Gun: es reproducción o réplica de la escopeta de cañones
paralelos Colt 1883.
Armi Sport también conocida como "Chiappa Firearms" o "Armi Chiappa"
www.chiappafirearms.com
-. Modelo 1887 Lever Action Shotgun short barrel: es reproducción o réplica de la escopeta
Winchester 1887. Hay varias versiones, el modelo con la actual referencia de catálogo 930-000, es
reproducción o réplica. Pero hay versiones de tiro de cowboy con un sistema de carga acelerada
(aunque a cambio limita la capacidad del arma a solo dos cartuchos) estas versiones no pueden
catalogarse como reproducción o réplica.
Chaparral Arms Company conocida anteriormente como Armi San Marco
-. Modelo 1878 Side by Side Coach Gun: es reproducción o réplica de la escopeta Colt 1878.
Hege
Tiene los siguientes modelos.
-. Trail Boss: es reproducción o réplica de las típicas escopetas de cañones paralelos y perrillos de
mediados del siglo XIX.
-. Coach Gun: es reproducción o réplica de la escopeta de cañones paralelos Colt 1883.
Norinco
Fabrica los siguientes modelos.
-. Norinco JW-2000: es reproducción o réplica de las típicas escopetas de cañones paralelos y
perrillos de mediados del siglo XIX.
-. Norinco 1887: es reproducción o réplica de la escopeta Winchester 1887.
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Davide Pedersoli & Co.
www.davide-pedersoli.com
-. Escopeta Side by side shotgun Wyatt Earp: Es reproducción o réplica de las típicas escopetas de
cañones paralelos y perrillos de mediados del siglo XIX. Puede no incluir la inscripción "Wyatt Earp".
-. Escopeta Side by side shotgun ''La Bohémienne'': Es una reproducción o replica de la las
escopetas finas de perrillos de mediados del siglo XIX.
Aclaraciones: Algunos modelos ofrecen versiones con culatas de polímeros modernos o cañones con
chokes internos intercambiables que no existían antes de 1890 (antes de 1890 solo hay constancia de
chokes internos fijos y un único modelo de choke intercambiable externo del que se conoce la patente pero
no hay constancia de que se llegara a fabricar) por ello dichas versiones no pueden catalogarse como
reproducción o réplica.
Por otro lado se observa que algunas versiones de las escopetas de perrillos incluyen un seguro manual
externo aunque este tipo de seguros estaba más que inventado su uso en escopetas de perrillos no se puede
rechazar pero si considerarse inusual, era más común en la época para las escopetas de martillos ocultos
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Actualmente se fabrican diversas armas réplica de las armas de percusión de retrocarga del siglo XIX. Estas
armas destacan por usar "cartuchos" (pueden ser tanto de vaina metálica como combustibles de tela o papel)
que carecen de iniciador por lo que todas poseen la típica chimenea para el fulminante de las armas de
avancarga de percusión, lo que las hace fáciles de distinguir.
Rifles y carabinas Sharps 1859, 1863 y 1865: Actualmente las casas "Armi Sport" ("Chiappa Firearms",
"Armi Chiappa"), "Davide Pedersoli & CO"., IAB (Pedretti)y "Shiloh Sharps Rifles" fabrican reproducciones y
replicas de estas armas.
Carabina Smith: Actualmente la casa F.A.P Filli Pietta (Pietta) fabrica reproducciones y replicas de las
diferentes versiones de este arma.
Rifles y carabinas Maynard modelos I y II: Actualmente la casa Romano Rifle (L. Romano rifle & CO)
fabrica reproducciones y replicas de estas armas.
Carabinas Keen & Walker: Actualmente la casa Romano Rifle (L. Romano rifle & CO) fabrica
reproducciones y replicas de este arma
Carabinas Gallagher: Hay constancia de que la casa Erma fabricó reproducciones y replicas de este arma
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Aclaraciones sobre calibres:
En las armas de fabricación actual de modelos anteriores a 1890 se han encontrado entre otros los
siguientes calibres de época.
Calibres para arma corta y larga:
.22 corto, .22 LR, .32-20 WCF, .38-40 WCF, 38 Colt, .44-40 WCF, 44 russian, 44 Colt 45 Colt.
Calibres exclusivos para arma larga (no hay constancia de que ninguna de las armas cortas del listado hayan
sido recamaradas en época a dichos calibres):
.32/40,
.38/55 winchester
.38/56
.40/65, .40/60, .40-65 WCF, .40/70, .44/60, .44/77,
.45/70 Govt., .45/75, .45/90, .45/100, .45/100 Peabody What Cheer , .45/120
.50/70, .50/90, .50/95, 56/50 (a diferencia de los demás calibres americanos este último es una excepción
el orden está invertido y el calibre real es el 50)
Algunos de los modelos tienen versiones recamaradas a calibres posteriores al 31 de diciembre de 1889 y
por tanto los ejemplares recamarados a esos calibres no son reproducción o réplica. Dichos calibres son:
.17 HMR .22 magnum, 22 hornet, 30-30, 38 special, 357 magnum, 44 especial, 44 magnum, 30-30
winchester, 9,3x74R, 8x57 JRS y 45 ACP.
Aclaraciones sobre ciertas armas incluidas en el listado de reproducciones y réplicas.
Reproducciones de las pistolas Remington Double Derringer: solo son reproducción o réplica las
versiones en calibres de fuego anular, las versiones en calibres de fuego central de dicha arma no son
reproducción o réplica. A día de hoy no tenemos constancia de ninguna versión de época (tanto de
Remington como las múltiples versiones de otros fabricantes) en fuego central.
Reproducciones de rifles y carabinas Colt y Winchester: Aunque el 45 Colt es un calibre de época y las
armas tienen las mismas aptitudes y posibilidades de uso, no hay constancia de armas basadas en dichos
diseños recamaradas al 45 Colt antes de 1890. Por lo que las versiones en 45 colt no deberían
considerarse categoría 6.2
Fusiles modelos 1860 Spencer Carbine y 1860 Spencer Rifle de la casa Armi Sport: es dudoso catalogar
como reproducción o réplica las versiones en calibres .44-40 WCF y .45 Colt. Aunque son calibres de época
de inferior potencia al 56/50 original no hay constancia de armas anteriores a 1890 basadas en dichos diseño
en esos calibres.
Revólveres marca Colt modelos Single Action Army, incluye las variantes, Frontier Six Shooter,
Sheriff, Storekeeper y Buntline: Al ser la casa Colt el fabricante original dichos modelos son algo más que
reproducciones o replicas, son originales de producción actual. Por lo que en este caso hay una duda
referente a si las versiones recamaradas a calibres modernos no serán también categoría 6.2.
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Revolver marca Colt modelo Single Action Army New Frontier: Se trata de la versión de producción
actual con miras ajustables del modelo Colt Single Action Army Flat Top Target, (la primera versión de tiro
deportivo de este revolver) que apareció por primera vez en Agosto del 1888. Pero hay ligeras diferencias en
las miras con los Flat Top Target anteriores a 1890, estos tenían alza ajustable lateralmente y punto de mira
ajustable en altura, mientras que la versión actual tiene punto de mira fijo y alza ajustable lateralmente y en
altura. Por lo que aunque la casa Colt (fabricante original) lo considera una versión más del Single Action
Army fabricándolo dentro del mismo rango de números de serie, catalogándolo y certificándolo como un
Single Action Army mas, no está claro si legalmente hablando puede catalogarse como 6.2. Aunque se tiene
que tener en cuenta que al retirar el alza nos encontramos ante un Single Action Army normal y corriente
Revolver marca Aldo Uberti modelo Cattleman S.A. Target New Model: es una réplica del modelo Colt
Single Action Army New Frontier de miras ajustables, su catalogación como reproducción o réplica depende
de lo que se decida sobre el original.
Revolveres marca Uberti modelos 1875 Outlaw y 1875 Frontier: En principio se comercializan como
réplicas del Remington 1875, fue un modelo que tuvo una producción irregular, con números de serie
duplicados (en cada lote la casa Remington volvía a reiniciar la numeración sin indicar la referencia del lote) y
algunos lotes con variaciones en el diseño. Nos extraña que Uberti incluya una retenida del eje del tambor
típica de Colt de la que no tenemos constancia que poseyeran los originales y el modelo posterior de
Remington (el 1890) no la incluye. No se ha rechazado por que este modelo de Uberti se está admitiendo en
competiciones MLAIC (donde se mira estrictamente que sean réplicas de armas de época) pero eso tampoco
es motivo suficiente para incluirlo.
Revolver marca Davide Pedersoli modelo Pistole Doc Holliday: es una reproducción del Colt 1873 Single
Action Army. Pero es una reproducción a escala (7/8) del Colt SAA, creemos que no se puede catalogarla
como reproducción o replica.
Revolver marca Smith&Wesson modelo Schofield Second Generation: A principios del año 2000 S&W
comercializó, lo que se conoce como la segunda generación de revólveres S&W Schofield. Pero incluyen una
barra de transferencia que no incluyen los originales de época. Es más que dudoso que cumpla los requisitos
para ser incluido, el problemas es que es Smith & Wesson es el fabricante original y lo cataloga como un
Schofield pro lo que tampoco se puede rechazar.
Revólveres basados en diseños de conversiones de avancarga a cartucho metálico. Como se ha dicho
en la exposición de motivos el mundo de las conversiones es amplísimo en época hubo conversiones hechos
por el fabricante original, conversiones hechas por terceros, conversiones realizadas en armas de avancarga
basadas en otros modelos …... Esto hace prácticamente imposible rechazar de forma expresa las
conversiones pero hay algunas que no se pueden incluir por que dan lugar a dudas
Revolver Uberti modelo 1858 New Army Conversión: Es una conversión del Remington 1858 New Army a
cartucho metálico, mediante el uso de una conversión Richards tipo I de aguja flotante. El problema es que
aunque todos sus elementos son de diseño anterior a 1890 no nos consta la existencia de ninguna
conversión del Remington 1858 army (hecha por Remington o por otra casa) que reúna todas esas
características juntas. Y aunque se está admitiendo en competiciones MLAIC (donde se mira estrictamente
que sean réplicas de armas de época) como se ha dicho respecto el Remington 1875 eso no es motivo
suficiente para incluirlo.
Revolver Uberti modelo 1860 Army conversion, sería la conversión Richard Tipo II del Colt army 1860 en
un principio solo sería aceptable la versión en calibre .44 Colt. El problema es que Uberti para que este
modelo pueda alojar el calibre .45 Colt, ha alterado en parte las proporciones en dimensiones de los
originales.

Armas largas
Armi Sport modelo Mini Sharps en calibre .22 LR: Es un arma a escala del original (sharps 1874) en un
calibre anterior a 1890 muy inferior en potencia a los originales, creemos que no se puede catalogarla como
reproducción o replica.
Listado de armas de fabricación actual de modelos anteriores a 1890
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Por último mencionar que la compañía Merwin Hulbert & Co (www.merwinhulbertco.com) está de nuevo en el
mercado de la mano de la Sharps Rifle Company. Y ha anunciado que va a volver a fabricar el revólver
"Merwin Hulbert Pocket Army". Aunque los prototipos son idénticos a los de época, pero no se han incluido en
el listado en espera de que salgan al mercado las versiones definitivas y asegurar que no haya cambios de
última hora en el arma que impidan su catalogación como categoría 6.2.
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Rifles y carabinas Uberti modelo 1884 Ligthning: La casa uberti dice en su catálogo que son réplica
exacta del Colt Lighting 1884 de corredera “The Lightning Rifle by Uberti is an exact replica of the original Colt
Lightning”. Pero a pesar de ello se ha visto que incluye una barra de transferencia de seguridad entre el
martillo y la aguja percutora de la que no consta su existencia en el original. No sabemos si es una variante
para armas destinadas al mercado americano o la incluyen todos los modelos o si han cogido un arma de
época basada en el Colt Lighting 1884 y la venden como una reproducción de este.
Fusiles y carabinas Pedersoli Lightning: En principio sus diversas variantes reproducen a los rifles y
carabinas Colt Lighting 1884 pero presentan una diferencia con el modelo original. Los Colt 1884 permitían
que llegara con accionar la corredera manteniendo el gatillo pulsado para cargar y disparar el arma, era algo
que le daba una gran velocidad de disparo. Pedersoli ha incluido, por motivos de responsabilidad civil y
requisitos legales de algún país, un sistema de seguridad (no visible) consistente en un desconector del
gatillo que impide que se pueda disparar el arma si se acciona la corredera con el gatillo presionado (el arma
queda cargada y lista para disparar pero hay que soltar el gatillo). La diferencia es mínima y aunque
precisamente no amplia las características, aptitudes y posibilidades de uso si no que las reduce (la
velocidad de disparo es menor).
Nos encontramos con 3 reproducciones en fuego central de los rifles Henry y Winchester 1866. El primero no
consta que se fabricara en fuego central y el segundo solo consta que se fabricara en fuego central después
de 1890. No obstante dada la costumbre que había en la época de acudir a armeros para convertir armas de
fuego anular a central y que a diferencia de las pistolas derringer los cambios son mínimos, similares a los
que hizo en 1877 el ejército brasileño cuando convirtió sus carabinas Spencer del 56-50 anular a fuego
central en la Fábrica de Armas de Conceição, podría permitir catalogar dichos como reproducción o réplica,
aunque es algo dudoso ya que la munición de dichas armas 44 henry anular era muy común en la época.
Dichos modelos son:
Aldo Uberti
-. Modelo Henry Lever Action Rifle: reproduce el rifle Henry.
-. Modelo 1866 Yellowboy: reproduce el Winchester 1866.
Chaparral Arms Company conocida anteriormente como Armi San Marco
-. Modelo W 1866 Rifle & Carbine: reproduce el Winchester 1866.
WINCHESTER: La casa Winchester (www.winchesterguns.com) ha vuelto a incluir en catálogo varios de sus
modelos anteriores a 1890 algunos presentan ligeras diferencias en los mecanismos con los ejemplares de
época pero en el cao del 1886 son abismales. Es una situación chocante esas diferencias impiden incluirlos
en el listado pero es la casa original diciendo que son esos modelos y si se incluyen entre los rechazados
puede dar lugar a confusiones con los originales de época
-. Winchester Modelo 1885 High Wall: Los calibres 38-55 y 45-70, 45-90 y 40-65. son correctos pero
este rifle presenta una ligera diferencia con los ejemplares de época, llamada “hammer sear” que
mantiene el martillo en una posición similar al medio armado cuando el martillo es colocado en reposo
desde la posición de armado completo.
-. -. Winchester Modelo 1885 Low Wall: Este rifle presenta una ligera diferencia con los ejemplares
de epoca, llamada “hammer sear” que mantiene el martillo en una posición similar al medio armado
cuando el martillo es colocado en reposo desde la posición de armado completo. Además todos los
calibres ofrecidos son considerados muy posteriores al 1 de Enero de 1890 (.22 Hornet, .222 rem, .223
Rem, 22-250, 243 Win, 6,5x55 Swedish, 204 Ruger).
-. Winchester Modelo 1886. Aunque se produce en calibres correctos 45-70, 45-90. Estos rifles
fabricados presentan diferencias abísmales con los modelos de epoca: Un seguro manual añadido. Un
“rebouding hammer” esto es, que el martillo en reposo no toca a fondo la aguja percutora pero cuando
se dispara por inercia llega a golpear esta (volviendo luego a la posición de reposo) algo que en época
era común en escopetas pero no se daba en estos fusiles. Además de varios cambios en los
mecanismos internos como una acción por muelles en espiral en lugar de los antiguos muelles de hoja.
No deberían catalogarse como categoría 6.2.
Lo único que puede servir para diferenciar estos winchester modernos de las versiones correctas de época
es que están fabricados por Miroku para Winchester por lo que aparte de los marcajes de Winchester suelen
incluir los de Miroku.
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