
CÓMO SOLICITARLO: 
- A través de nuestra página web: 

www.revistarmasinternacional.com

- Por email a suscrip@revistarmasinternacional.com

- Por correo: Aptdo. Postal: 7033-28012. Madrid

- Por teléfono al: 91 420 32 57.

FORMAS DE PAGO:
      - Con tarjeta de crédito SÓLO 

a través de nuestra web.

- Por transferencia bancaria o ingreso (tanto 

en cajero físico como automático) a la cuenta 

del BBVA nº: ES21 0182 4003 11 0208540497, a 

nombre de Luis Pérez de León, indicando en el 

concepto el nombre del comprador.

      - Por PayPal, tanto a través de la web como  

      directamente a favor de 

      perezdeleon@telefonica.net.
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Colt Python .357

FICHA TÉCNICA
» Origen: Hartford, U.S.A.» Designación: Python 357).» Fabricante: Colt’s Manufacturing Company. 

» Calibre: .357 Magnum.» Numero de estrías:  6 estrías de paso levógiro.» Longitud del cañón:   2 ½, 4, 6 y 8 pulgadas. » Distancia entre miras:  145 mm ( con 4”) » Largo /Alto /Ancho: 240 mm (con 4”) / 138 mm / 38 mm» Peso: 1.077 g ( con 4”).» Capacidad del cargador:  6 cartuchos con giro del cilindro en sentido horario.» Sistema de puntería: Alza micrométrica, punto de mira fijo.» Sistema de disparo: Doble y simple acción, martillo a la vista.» Sistema de cierre: Apertura de tambor por brazo basculante a la izquierda.
» Sistema de seguridad:  Seguro automático por biela de transferencia.

Existió con cañones de 2 ½, 4, 6 y 8 pulgadas de longitud, se hicieron algunos ejemplares en calibre .38 Spl, y siempre figurará en la vanguardia de la historia de los revólveres por su calida e imagen. Dejó de fabricarse, lamentablemente, porque resultaba demasiado  caro de producir y el mercado se decantaba por otras opciones más funcionales y cada vez más centradas en las pistolas semiautomáticas.

Hoy desmontamos un arma que destacó por calidad y por su personal diseño. Producido Colt, una de las empresas más emblemáticas del mundo, dejó de fabricarlo hace ya años, pero el Python 357 se mantiene como una de las armas más atractivas, y sigue contando para tiradores y coleccionistas. Y hemos referirnos a que en 1935 Smith & Wesson (la principal competencia de Colt), presentó el cartucho .357 Magnum junto con su modelo 27, lo que le supuso un gran éxito que obligó a Colt,  a incluir esa nueva munición para alguno de su revólveres, naciendo así el modelo “Tres Cinco Siete”.
Y pasaron 20 años hasta que nació espectacular Python, nombre de la serpiente que se adoptó teniendo en cuenta el éxito del modelo Cobra presentado cinco años antes. Todos los componentes del Python eran desde materiales de primera calidad, lo mismo que su ajuste y acabado se demostraban 

irreprochables. Y fue la primer arma ecuyo tallado del ánima se realizó con controles por rayo láser. Su precisión, la finura de su gatillo y la calidad de su mecanismo de doble acción era mundialmente reconocida. Por supuesto cuenta con un efectivo seguro que impide al martillo alcanzar al percutor si el disparador no está totalmente oprimido.Y en el diseño del Python integra un “suplemento” a todo lo largo por debajo del cañón (lo que ya existía en algunos revólveres custom), que curiosamente era hueco en un principio, aunque después se decidió hacerlo macizo para que sirviera de mayor contrapeso frente al retroceso y relevación del .357 Mag.El notable tamaño de su armazón (en realidad previsto para un arma de calibre .41), alberga un cilindro para seis cartuchos que gira en sentido horario. El alza micrométrica de calidad contribuye para aprovechar la excelente precisión que ofrecen arma y cartucho.

Texto y fotos: Antonio Álvarez Castellano

¡¡PRECAUCIÓN!!  Antes de proceder al desarme asegúrese de que no hay cartucho en la recámara.
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1» Desenroscamos el tornillo situado bajo el tambor en el 
costado derecho. Tras éste saldrá un pequeño muelle y un pitón 

cuya función es impedir que al bascular el tambor el brazo de éste 

se deslice también hacia delante.2» Retrasamos el pestillo del tambor para dejarlo bascular a 
izquierdas, y ahora podremos extraerlo deslizando hacia delante el 

conjunto de tambor y brazo del mismo.3»  Para desenroscar el vástago del extractor, hay que girar 
como es habitual en los tornillos, aflojar será entonces en sentido 

antihorario. Es posible que necesitemos unos alicates; si fuese 
así, coloquemos alguna goma entre alicate y zona moleteada del 

vástago para no marcarlo.
4» Desenroscado el vástago podremos separar del tambor, por 

detrás la estrella extractora y por delante el brazo basculante.5» Con un destornillador plano-ancho podremos desenroscar 

la tuerca que mantiene en el interior del eje del brazo un muelle y 

un pequeño casquillo. Éstos accionan sobre la estrella extractora 

para volverla a su posición oculta tras empujarse para retirar los 

casquillos.

6» Con un destornillador lo más ajustado a medida (para no 
marcar su cabeza), retiramos el tornillo pasante que sujeta ambas 

cachas.
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de armas cortas, paso a paso, 
más datos técnicos e históricos 
de cada modelo

* 308 nuevas páginas dedicadas 
a este fascinante tema.
Una herramienta fundamental 
para armeros, profesionales 
de las armas, aficionados, 
coleccionistas…

* Decenas de fotografías de gran 
calidad a página completa de 
diferentes pistolas y revólveres.
 
*Mismo tamaño y diseño que el 
Especial Nº 1. En total 616 páginas 
de información.

¡ATENCIÓN! 
Nº I

Nº II

Nuevo Especial Taller Armero Nº II

A armas internacional42

¡ 308 Páginas !
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Texto y fotos: 

Antonio Álvarez Castellano

C uando el Ejercito del Imperio 

Austro-Húngaro adoptó 

esta pistola en 1912, lo cierto 

es que ya un buen número de 

naciones europeas empleaban 

semiautomáticas tras relevar 

a sus ya obsoletos revólveres. 

Y no cabe duda de que en su 

adopción debieron influir razones 

fundamentalmente patrióticas, 

puesto que existían modelos de 

FN, Mauser, Walther, etc., que ya 

podían confirmar un excelente 

rendimiento.
La Frommer incluía en su estructura 

detalles de modelos anteriores 

creados por el mismo diseñador, 

como los Modelos de 1901 y 1904, y 

derivaba directamente de la pistola 

denominada como Roth–Theodorovic. 

Funciona por largo retroceso y fue 

producida por la fábrica  Fémáru-

Fegyver és Gépgyár (FÉG) en la 

ciudad de Budapest. Su creación se 

debió a Rudolf Frommer, y como 

antes señalamos fue adoptada 

reglamentariamente por el Ejército 

de su país como Modelo 1912 en ese 

mismo año.
Durante la Primera Guerra mundial 

fue utilizada por los militares húngaros 

y también en pequeño número por los 

oficiales del Imperio Otomano.

La Frommer estuvo en producción 

nada menos que hasta el final de la 

Segunda Guerra Mundial (1945), pues 

los alemanes la mantuvieron habida 

cuenta de su constante penuria de 

armamento, lo que supuso que las 

fábricas de los numerosos países 

conquistados siguieran produciendo 

para ellos y hasta que compraran 

decenas de miles de pistolas en otras 

naciones, como sucedió con España.

A lo largo del tiempo recibió varias 

modificaciones, como la que hacía su 

diseño más sencillo y que se produjo 

desde 1919 a 1939. La última versión 

se hizo para el cartucho 9 mm Corto, 

aunque no llegó a ser adoptada. 

¡¡PRECAUCIÓN!! Antes de 

proceder al desarme asegúrese 

de extraer el cargador y de que no 

hay cartucho en la recámara.

Frommer Stop
FICHA TÉCNICA

» Origen: Imperio Austro-Húngaro.

» Designación:  

Frommer Stop Pisztoly M1912.  

» Fabricante: Fegyver  

és Gépgyár, Budapest. 

» Calibre: .380 y 32ACP (7,65 

frommer).
» Numero de estrías:  

4 estrías a dextrógiro. 

» Longitud del cañón: 95 mm.

» Distancia entre miras: 132 mm.

» Largo /Alto /Ancho:  

165 mm / 114 mm / 26 mm.

» Peso: 585 gr.

» Capacidad del cargador:  

 7, cargador monohilera.

» Sistema de puntería:  

Punto de mira fijo; alza permite 

corrección lateral.

» Sistema de disparo:  

Simple acción, martillo a la vista.

» Sistema de cierre: Apertura del 

cierre tras corto retroceso lineal 

de la corredera unida al cañón, 

por inercia de masas y bloqueo 

mediante rotación de la cabeza 

cierre.» Sistema de seguridad:  

Seguro de empuñadura.
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Texto y fotos: 

Antonio Álvarez Castellano

Cuando el Ejercito del Imperio 

Austro-Húngaro adoptó 

esta pistola en 1912, lo cierto 

es que ya un buen número de 

naciones europeas empleaban 

semiautomáticas tras relevar 

a sus ya obsoletos revólveres. 

Y no cabe duda de que en su 

adopción debieron influir razones 

fundamentalmente patrióticas, 

puesto que existían modelos de 

FN, Mauser, Walther, etc., que ya 

podían confirmar un excelente 

rendimiento.

La Frommer incluía en su estructura 

detalles de modelos anteriores 

creados por el mismo diseñador, 

como los Modelos de 1901 y 1904, y 

derivaba directamente de la pistola 

denominada como Roth–Theodorovic. 

Funciona por largo retroceso y fue 

producida por la fábrica  Fémáru-

Fegyver és Gépgyár (FÉG) en la 

ciudad de Budapest. Su creación se 

debió a Rudolf Frommer, y como 

antes señalamos fue adoptada 

reglamentariamente por el Ejército 

de su país como Modelo 1912 en ese 

mismo año.

Durante la Primera Guerra mundial 

fue utilizada por los militares húngaros 

y también en pequeño número por los 

oficiales del Imperio Otomano.

La Frommer estuvo en producción 

nada menos que hasta el final de la 

Segunda Guerra Mundial (1945), pues 

los alemanes la mantuvieron habida 

cuenta de su constante penuria de 

armamento, lo que supuso que las 

fábricas de los numerosos países 

conquistados siguieran produciendo 

para ellos y hasta que compraran 

decenas de miles de pistolas en otras 

naciones, como sucedió con España.

A lo largo del tiempo recibió varias 

modificaciones, como la que hacía su 

diseño más sencillo y que se produjo 

desde 1919 a 1939. La última versión 

se hizo para el cartucho 9 mm Corto, 

aunque no llegó a ser adoptada. 

¡¡PRECAUCIÓN!! Antes de 

proceder al desarme asegúrese 

de extraer el cargador y de que no 

hay cartucho en la recámara.

Frommer Stop
FICHA TÉCNICA

» Origen: Imperio Austro-Húngaro.

» Designación:  

Frommer Stop Pisztoly M1912.  

» Fabricante: Fegyver  

és Gépgyár, Budapest. 

» Calibre: .380 y 32ACP (7,65 

frommer).

» Numero de estrías:  

4 estrías a dextrógiro. 

» Longitud del cañón: 95 mm.

» Distancia entre miras: 132 mm.

» Largo /Alto /Ancho:  

165 mm / 114 mm / 26 mm.

» Peso: 585 gr.

» Capacidad del cargador:  

 7, cargador monohilera.

» Sistema de puntería:  

Punto de mira fijo; alza permite 

corrección lateral.

» Sistema de disparo:  

Simple acción, martillo a la vista.

» Sistema de cierre: Apertura del 

cierre tras corto retroceso lineal 

de la corredera unida al cañón, 

por inercia de masas y bloqueo 

mediante rotación de la cabeza 

cierre.

» Sistema de seguridad:  

Seguro de empuñadura.
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¡ PIDE YA  TU EJEMPLAR !
Precio: 12 € 

 
(Más 2 € por gastos de envío.  

Cada Especial pesa un kilogramo).

Envío gratuito para nuestros suscriptores.
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Texto y fotos: 

Antonio Álvarez Castellano

C uando el Ejercito del Imperio 

Austro-Húngaro adoptó 

esta pistola en 1912, lo cierto 

es que ya un buen número de 

naciones europeas empleaban 

semiautomáticas tras relevar 

a sus ya obsoletos revólveres. 

Y no cabe duda de que en su 

adopción debieron influir razones 

fundamentalmente patrióticas, 

puesto que existían modelos de 

FN, Mauser, Walther, etc., que ya 

podían confirmar un excelente 

rendimiento.
La Frommer incluía en su estructura 

detalles de modelos anteriores 

creados por el mismo diseñador, 

como los Modelos de 1901 y 1904, y 

derivaba directamente de la pistola 

denominada como Roth–Theodorovic. 

Funciona por largo retroceso y fue 

producida por la fábrica  Fémáru-

Fegyver és Gépgyár (FÉG) en la 

ciudad de Budapest. Su creación se 

debió a Rudolf Frommer, y como 

antes señalamos fue adoptada 

reglamentariamente por el Ejército 

de su país como Modelo 1912 en ese 

mismo año.
Durante la Primera Guerra mundial 

fue utilizada por los militares húngaros 

y también en pequeño número por los 

oficiales del Imperio Otomano.

La Frommer estuvo en producción 

nada menos que hasta el final de la 

Segunda Guerra Mundial (1945), pues 

los alemanes la mantuvieron habida 

cuenta de su constante penuria de 

armamento, lo que supuso que las 

fábricas de los numerosos países 

conquistados siguieran produciendo 

para ellos y hasta que compraran 

decenas de miles de pistolas en otras 

naciones, como sucedió con España.

A lo largo del tiempo recibió varias 

modificaciones, como la que hacía su 

diseño más sencillo y que se produjo 

desde 1919 a 1939. La última versión 

se hizo para el cartucho 9 mm Corto, 

aunque no llegó a ser adoptada. 

¡¡PRECAUCIÓN!! Antes de 

proceder al desarme asegúrese 

de extraer el cargador y de que no 

hay cartucho en la recámara.

Frommer Stop
FICHA TÉCNICA

» Origen: Imperio Austro-Húngaro.

» Designación:  

Frommer Stop Pisztoly M1912.  

» Fabricante: Fegyver  

és Gépgyár, Budapest. 

» Calibre: .380 y 32ACP (7,65 

frommer).
» Numero de estrías:  

4 estrías a dextrógiro. 

» Longitud del cañón: 95 mm.

» Distancia entre miras: 132 mm.

» Largo /Alto /Ancho:  

165 mm / 114 mm / 26 mm.

» Peso: 585 gr.

» Capacidad del cargador:  

 7, cargador monohilera.

» Sistema de puntería:  

Punto de mira fijo; alza permite 

corrección lateral.

» Sistema de disparo:  

Simple acción, martillo a la vista.

» Sistema de cierre: Apertura del 

cierre tras corto retroceso lineal 

de la corredera unida al cañón, 

por inercia de masas y bloqueo 

mediante rotación de la cabeza 

cierre.» Sistema de seguridad:  

Seguro de empuñadura.
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Texto y fotos: 

Antonio Álvarez Castellano

Cuando el Ejercito del Imperio 

Austro-Húngaro adoptó 

esta pistola en 1912, lo cierto 

es que ya un buen número de 

naciones europeas empleaban 

semiautomáticas tras relevar 

a sus ya obsoletos revólveres. 

Y no cabe duda de que en su 

adopción debieron influir razones 

fundamentalmente patrióticas, 

puesto que existían modelos de 

FN, Mauser, Walther, etc., que ya 

podían confirmar un excelente 

rendimiento.

La Frommer incluía en su estructura 

detalles de modelos anteriores 

creados por el mismo diseñador, 

como los Modelos de 1901 y 1904, y 

derivaba directamente de la pistola 

denominada como Roth–Theodorovic. 

Funciona por largo retroceso y fue 

producida por la fábrica  Fémáru-

Fegyver és Gépgyár (FÉG) en la 

ciudad de Budapest. Su creación se 

debió a Rudolf Frommer, y como 

antes señalamos fue adoptada 

reglamentariamente por el Ejército 

de su país como Modelo 1912 en ese 

mismo año.

Durante la Primera Guerra mundial 

fue utilizada por los militares húngaros 

y también en pequeño número por los 

oficiales del Imperio Otomano.

La Frommer estuvo en producción 

nada menos que hasta el final de la 

Segunda Guerra Mundial (1945), pues 

los alemanes la mantuvieron habida 

cuenta de su constante penuria de 

armamento, lo que supuso que las 

fábricas de los numerosos países 

conquistados siguieran produciendo 

para ellos y hasta que compraran 

decenas de miles de pistolas en otras 

naciones, como sucedió con España.

A lo largo del tiempo recibió varias 

modificaciones, como la que hacía su 

diseño más sencillo y que se produjo 

desde 1919 a 1939. La última versión 

se hizo para el cartucho 9 mm Corto, 

aunque no llegó a ser adoptada. 

¡¡PRECAUCIÓN!! Antes de 

proceder al desarme asegúrese 

de extraer el cargador y de que no 

hay cartucho en la recámara.

Frommer Stop
FICHA TÉCNICA

» Origen: Imperio Austro-Húngaro.

» Designación:  

Frommer Stop Pisztoly M1912.  

» Fabricante: Fegyver  

és Gépgyár, Budapest. 

» Calibre: .380 y 32ACP (7,65 

frommer).

» Numero de estrías:  

4 estrías a dextrógiro. 

» Longitud del cañón: 95 mm.

» Distancia entre miras: 132 mm.

» Largo /Alto /Ancho:  

165 mm / 114 mm / 26 mm.

» Peso: 585 gr.

» Capacidad del cargador:  

 7, cargador monohilera.

» Sistema de puntería:  

Punto de mira fijo; alza permite 

corrección lateral.

» Sistema de disparo:  

Simple acción, martillo
 a la vista.

» Sistema de cierre: Apertura del 

cierre tras corto retroceso lineal 

de la corredera unida al cañón, 

por inercia de masas y bloqueo 

mediante rotación de la cabeza 

cierre.

» Sistema de seguridad:  

Seguro de empuñadura.
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Texto y fotos: 

Antonio Álvarez Castellano

Cuando el Ejercito del Imperio 

Austro-Húngaro adoptó 

esta pistola en 1912, lo cierto 

es que ya un buen número de 

naciones europeas empleaban 

semiautomáticas tras relevar 

a sus ya obsoletos revólveres. 

Y no cabe duda de que en su 

adopción debieron influir razones 

fundamentalmente patrióticas, 

puesto que existían modelos de 

FN, Mauser, Walther, etc., que ya 

podían confirmar un excelente 

rendimiento.

La Frommer incluía en su estructura 

detalles de modelos anteriores 

creados por el mismo diseñador, 

como los Modelos de 1901 y 1904, y 

derivaba directamente de la pistola 

denominada como Roth–Theodorovic. 

Funciona por largo retroceso y fue 

producida por la fábrica  Fémáru-

Fegyver és Gépgyár (FÉG) en la 

ciudad de Budapest. Su creación se 

debió a Rudolf Frommer, y como 

antes señalamos fue adoptada 

reglamentariamente por el Ejército 

de su país como Modelo 1912 en ese 

mismo año.

Durante la Primera Guerra mundial 

fue utilizada por los militares húngaros 

y también en pequeño número por los 

oficiales del Imperio Otomano.

La Frommer estuvo en producción 

nada menos que hasta el final de la 

Segunda Guerra Mundial (1945), pues 

los alemanes la mantuvieron habida 

cuenta de su constante penuria de 

armamento, lo que supuso que las 

fábricas de los numerosos países 

conquistados siguieran produciendo 

para ellos y hasta que compraran 

decenas de miles de pistolas en otras 

naciones, como sucedió con España.

A lo largo del tiempo recibió varias 

modificaciones, como la que hacía su 

diseño más sencillo y que se produjo 

desde 1919 a 1939. La última versión 

se hizo para el cartucho 9 mm Corto, 

aunque no llegó a ser adoptada. 

¡¡PRECAUCIÓN!! Antes de 

proceder al desarme asegúrese 

de extraer el cargador y de que no 

hay cartucho en la recámara.

Frommer Stop
FICHA TÉCNICA

» Origen: Imperio Austro-Húngaro.

» Designación:  

Frommer Stop Pisztoly M1912.  

» Fabricante: Fegyver  

és Gépgyár, Budapest. 

» Calibre: .380 y 32ACP (7,65 

frommer).

» Numero de estrías:  

4 estrías a dextrógiro. 

» Longitud del cañón: 95 mm.

» Distancia entre miras: 132 mm.

» Largo /Alto /Ancho:  

165 mm / 114 mm / 26 mm.

» Peso: 585 gr.

» Capacidad del cargador:  

 7, cargador monohilera.

» Sistema de puntería:  

Punto de mira fijo; alza permite 

corrección lateral.

» Sistema de disparo:  

Simple acción, martillo a la vista.

» Sistema de cierre: Apertura del 

cierre tras corto retroceso lineal 

de la corredera unida al cañón, 

por inercia de masas y bloqueo 

mediante rotación de la cabeza 

cierre.

» Sistema de seguridad:  

Seguro de empuñadura.
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Nombre y apellidos.................................................................................................. CIF/NIF.......................................

Domicilio.......................................................................................................................................................................

Población...................................................................... Provincia...................................................... C.P....................

Teléfono................................................ E-mail: ..........................................................................................................

Forma de pago:

o Crédito Visa y Paypal (sólo desde página web) 

o Transferencia o ingreso en la cuenta del BBVA. IBAN nº: ES31 0182 0920 69 0201540494 
    a nombre de L. Pérez de León (Armas Internacional).

PEDIDOS A:
o suscrip@revistarmasinternacional.com (¡Ojo! Sólo una “a” entre revista y armas)

o Por teléfono al 914 203 257

o   Desde nuestra página web: www.revistarmasinternacional.com

CUPÓN DE PEDIDO DE ESPECIAL Nº1

Rellene, recorte o fotocopie, y ENVÍE el cupón a Revista Armas Internacional.  
Apartado Postal Nº 7033 C.P.: 28012 Madrid. E-mail: suscrip@revistarmasinternacional.com 

¡ PIDE YA  TU EJEMPLAR !

¡ 50 ARMAS CORTAS  
  
DESMONTADAS PASO A PASO !

¡Una herramienta 
extraordinaria para 
profesionales, aficionados y 
para todos los que quieran 
conocer a fondo sus armas!

¡308 páginas y más de 
1.300 imágenes mostrando 
el desmontaje y rearmado 
de las armas. Y muchas 
fotos de estudio de 
gran calidad de 
modelos famosos  
y emblemáticos!

 

Según la ley 15/199 los datos que nos sean facilitados serán incluidos en los archivos de la Revista Armas Internacional para la gestión comercial 
exclusivamente con cada uno de los usuarios. Los datos solicitados son absolutamente necesarios. Tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar y expresar 
su oposición, lo que podrá llevar a cabo comunicándolo por correo postal a la Revista Armas Internacional en el apartado Nº 7033 C.P.: 28012 Madrid.
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50 NUEVOS DESPIECES 

¡ PIDE YA  TU EJEMPLAR !

 
Precio del Especial Nº1: 12 € 
 (+ 2 € de gastos de envío. Total: 14 €)

Precio del Especial Nº2: 15 €  
(+ 2 € de gastos de envío. Total: 17 €).

      

 
Especial Nº 1 + Especial Nº 2 = 24 €  
 (+ 4 € de gastos de envío. Total 28 €) 

(Los suscriptores no pagan gastos de envío)

OFERTA:

ATENCIÓN: LOS PRECIOS INDICADOS SON PARA ESPAÑA. RESTO 

DE PAÍSES CONSULTAR COSTES DE ENVÍO

¡AHORRANDO 3 EUROS!

El Armero

A62 armas internacional

Colt Python .357

FICHA TÉCNICA

» Origen: Hartford, U.S.A.

» Designación: Python 357).

» Fabricante: Colt’s Manufacturing 

Company. 

» Calibre: .357 Magnum.

» Numero de estrías:  

6 estrías de paso levógiro.

» Longitud del cañón: 

  2 ½, 4, 6 y 8 pulgadas. 

» Distancia entre miras:  

145 mm ( con 4”) 

» Largo /Alto /Ancho: 240 mm (con 

4”) / 138 mm / 38 mm

» Peso: 1.077 g ( con 4”).

» Capacidad del cargador:  

6 cartuchos con giro del cilindro 

en sentido horario.

» Sistema de puntería: Alza 

micrométrica, punto de mira fijo.

» Sistema de disparo: Doble y 

simple acción, martillo a la vista.

» Sistema de cierre: Apertura de 

tambor por brazo basculante a la 

izquierda.

» Sistema de seguridad:  

Seguro automático por biela de 

transferencia.

Existió con cañones de 2 ½, 4, 6 y 

8 pulgadas de longitud, se hicieron 

algunos ejemplares en calibre .38 Spl, 

y siempre figurará en la vanguardia 

de la historia de los revólveres por su 

calida e imagen. Dejó de fabricarse, 

lamentablemente, porque resultaba 

demasiado  caro de producir y el 

mercado se decantaba por otras 

opciones más funcionales y cada 

vez más centradas en las pistolas 

semiautomáticas.

Hoy desmontamos un arma que 

destacó por calidad y por su 

personal diseño. Producido Colt, una 

de las empresas más emblemáticas 

del mundo, dejó de fabricarlo hace 

ya años, pero el Python 357 se 

mantiene como una de las armas 

más atractivas, y sigue contando para 

tiradores y coleccionistas. 

Y hemos referirnos a que en 1935 

Smith & Wesson (la principal 

competencia de Colt), presentó el 

cartucho .357 Magnum junto con su 

modelo 27, lo que le supuso un gran 

éxito que obligó a Colt,  a incluir esa 

nueva munición para alguno de su 

revólveres, naciendo así el modelo 

“Tres Cinco Siete”.

Y pasaron 20 años hasta que nació 

espectacular Python, nombre de la 

serpiente que se adoptó teniendo 

en cuenta el éxito del modelo Cobra 

presentado cinco años antes. 

Todos los componentes del 

Python eran desde materiales de 

primera calidad, lo mismo que su 

ajuste y acabado se demostraban 

irreprochables. Y fue la primer arma 

ecuyo tallado del ánima se realizó con 

controles por rayo láser. Su precisión, 

la finura de su gatillo y la calidad de 

su mecanismo de doble acción era 

mundialmente reconocida. 

Por supuesto cuenta con un efectivo 

seguro que impide al martillo 

alcanzar al percutor si el disparador 

no está totalmente oprimido.

Y en el diseño del Python integra un 

“suplemento” a todo lo largo por 

debajo del cañón (lo que ya existía 

en algunos revólveres custom), 

que curiosamente era hueco en un 

principio, aunque después se decidió 

hacerlo macizo para que sirviera de 

mayor contrapeso frente al retroceso 

y relevación del .357 Mag.

El notable tamaño de su armazón (en 

realidad previsto para un arma de 

calibre .41), alberga un cilindro para 

seis cartuchos que gira en sentido 

horario. El alza micrométrica de 

calidad contribuye para aprovechar la 

excelente precisión que ofrecen arma 

y cartucho.

Texto y fotos: 

Antonio Álvarez Castellano

¡¡PRECAUCIÓN!!  

Antes de proceder al desarme 

asegúrese de que no hay 

cartucho en la recámara.
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1» Desenroscamos el tornillo situado bajo el tambor en el 

costado derecho. Tras éste saldrá un pequeño muelle y un pitón 

cuya función es impedir que al bascular el tambor el brazo de éste 

se deslice también hacia delante.

2» Retrasamos el pestillo del tambor para dejarlo bascular a 

izquierdas, y ahora podremos extraerlo deslizando hacia delante el 

conjunto de tambor y brazo del mismo.

3»  Para desenroscar el vástago del extractor, hay que girar 

como es habitual en los tornillos, aflojar será entonces en sentido 

antihorario. Es posible que necesitemos unos alicates; si fuese 

así, coloquemos alguna goma entre alicate y zona moleteada del 

vástago para no marcarlo.

4» Desenroscado el vástago podremos separar del tambor, por 

detrás la estrella extractora y por delante el brazo basculante.

5» Con un destornillador plano-ancho podremos desenroscar 

la tuerca que mantiene en el interior del eje del brazo un muelle y 

un pequeño casquillo. Éstos accionan sobre la estrella extractora 

para volverla a su posición oculta tras empujarse para retirar los 

casquillos.

6» Con un destornillador lo más ajustado a medida (para no 

marcar su cabeza), retiramos el tornillo pasante que sujeta ambas 

cachas.
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