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Introducción
Este trabajo pretende describir las granadas y
métodos de lanzamiento que fueron utilizadas durante la guerra civil con el objetivo de aumentar
su alcance más allá del mero lanzamiento por el
infante a mano sin pretender entrar en el amplísimo mundo de los lanzagranadas y los morteros
propiamente dichos, mucho más sofisticados y que
requieren otro estudio aparte.

Primeros intentos de aumentar el alcance de las granadas de mano. Soldados del
Batallon de Cazadores de Figueras en
1909 en Melilla usando hondas con las
granadas de mano diseñadas por el Tebiente Coronel Burguete.

Por tanto se han incluido exclusivamente armas
que si bien fueron utilizados en mayor o menor
medida no dejan de ser armas de circunstancias
utilizados más bien puntualmente.
El trabajo se divide en los siguientes capítulos:
• Las granadas de fusil existentes en España
cuando estalla la Guerra.
•

Las granadas de fusil importadas.

• Las granadas de fusil fabricadas durante la
contienda:

•
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*

Zona centro y sur.

*

El norte (País Vasco y Asturias).

*

Aragón y Cataluña.

Los cohetes de guerra de la zona centro.
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Las granadas de fusil existentes en
España cuando estalla la Guerra Civil
Durante el primer cuarto del siglo XX, el ejército
español, busca una granada que sustituyera a la granada inglesa Hale de la cual se había comprado alguna partida en 1909 y que fue utilizada en las campañas de Marruecos. En este empeño de producir una
granada de fusil
autóctona,
se
registran varias
patentes en los
años 1920, muchas de las cuales se desconoce si llegaron a
fabricarse. Solo
de dos modelos
tenemos
constancia
material
de que sus proyectos llegaron a
completarse y las
granadas llegaron a fabricarse.
A principios de los años 1930, el ejército sustituye
la granada de fusil como elemento de fuego a nivel
de compañía de infantería por el mortero de 50 mm,
arma mucho más eficaz en esta función.
En este momento la granada de fusil se convierte
en un elemento obsoleto, si bien quedan almacenados inventarios suficientes para llegada la contienda
en 1936 convertirse en un arma más a utilizar por
unos y por otros.

Distintos modelos de granadas Hale, a la
izquierda el modelo de fusil y de mano las
otras dos.

Granada de fusil modelo Hale, número 2
Mark 2, conocida como “Mexican Pattern”
ya que fue diseñada para ser usada en los
fusiles Mauser de 7 mm de esa nación y
finalmente adquirida por el Gobierno
Español para ser usada en los sucesos de
Melilla de 1909.
Fuente:
http://www.gunstar.co.uk/
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Granadas Comisión de Experiencias:
La comisión de experiencias, proyectos y comprobación de material de guerra, diseña simultáneamente una granada de fusil y una de mano
inspirada en las versiones de fusil y mano de la
granada Hale probadas con éxito en las campañas
de Marruecos. El proyecto de la comisión de experiencias para la versión de mano plantea dos opciones:
1. Sustituir en la granada de fusil la rabiza por una argolla con una cola de cuerda que haga de estabilizador y la convierta
así en granada de mano, solución idéntica
a la granada Hale de mano que es la misma que de fusil con una cola estabilizadora
de cuerda.
2. Una granada de mano semejante al
modelo de fusil, aumentada en su tamaño
y dotada de un mango que facilita el lanzamiento a la vez que despliega una vela
para estabilizarla y asegurar su caída de
ojiva.
Al parecer, la versión de mano no debió pasar
de la fase de prototipo ya que no ha llegado hasta
nosotros ninguna de las dos opciones planteadas
en el proyecto inicial. Pero la versión de fusil, llego
a ser reglamentaria en el ejército como “Granada
de fusil con Rabiza 1925” y se utilizo en la guerra
civil en casi todos los frentes.
Se llego a diseñar una insignia de especialista
en lanzamiento de granadas de fusil con dos rabizas comisión de Experiencias entrecruzadas:

Insignia de especialista en lanzamiento de
granadas de fusil.

4

Las granadas de fusil y los cohetes de guerra en la Guerra Civil Española

Portada del proyecto de granada de fusil de la Comisión de Experiencias

Detalle del proyecto de la granada de fusil Comisión de Experiencias donde
se detalla la cola de cuerda para su transformación a granada de mano.
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Portada del proyecto de granada de mano de la Comisión
de Experiencias

Despiece de la granada de fusil Comisión de Experiencias
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Granadas Talleres Guernica o Hispanas:
El año 1926, Talleres Guernica patenta dos granadas, una de mano y otra de fusil, que mejoran el
diseño de las de Comisión de Experiencias con el objetivo de introducirlas en el ejército.
La granada de fusil diseñada por talleres Guernica
abandona la rabiza como medio de propulsión y utiliza una bocacha lanzagranadas que se adapta al fusil
reglamentario acoplándose al soporte de la bayoneta, lo que es una mejora sustancial ya que la rabiza
produce un daño importante en el fusil. La granada
de mano también incorpora mejoras como una espo- Grafico de la granada de fusil Hispaleta que funciona independientemente del ángulo de na del catálogo de Talleres Guernica de
caída de la granada y un seguro de distancia.
1929

En el año 1929, Talleres Guernica publica un catálogo donde se detallan sus diseños de armamento
y aparecen la granada de mano y de fusil Hispana y
la bocacha de lanzamiento de esta última. En 1930
se fabrican 3000 granadas de mano , 3000 de fusil y
13 bocachas para la granada de fusil, posteriormente
en los años 1931 y 1932 se llegan a fabricar 10.075
granadas de fusil1.
Todas estas granadas de mano y de fusil Guernica
fueron encargadas en los últimos momentos del régimen de Primo de Rivera y supuestamente debieron
de terminar en el ejército, si bien este extremo no
está confirmado.
1 Etxaniz Ortúñez, José Ángel y Pérez de la Peña Oleaga, Gorka. (2012) Talleres de
Guernica-Astra. De fabrica de armas a fábrica de creación cultural. Gernikazarra Historia Taldea.
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Mientras tanto, en el año 1930 se introduce el
mortero de 50 mm Valero como dotación oficial de
las unidades de infantería, quedando obsoletas las
granadas de fusil pero si bien las de comisión de experiencias existentes llegaron hasta el comienzo de
la guerra civil en 1936, misteriosamente las 10.075
granadas de fusil Hispanas fabricadas según los partes de producción de Talleres Guernica no han dejado
más rastro que un solo ejemplar que ha llegado hasta
nuestros días sin dejar constancia de su utilización
en ningún frente de la guerra civil. A diferencia de la
granada de fusil, la variante de mano de la Guernica
o Hispana si llego a utilizarse en la guerra en el norte
de España, tanto en su diseño original liso (Modelo 1926) como en dos variaciones que se introducen
según avanza la guerra para resolver los problemas
de fragmentación que presentaba la granada lisa original:
1.
La granada fragmentada torneada, con
98 tacos tallados en el cuerpo en 7 filas y 14
columnas (Modelo 1936).
Granada de fusil modelo Guernica
o Hispana 1926 junto al modelo de
mano de fundición modelo 1937
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2.
La granada fragmentada de fundición,
que reduce el fragmentado a 84 tacos en 7 filas
y 12 columnas pero mejora los tiempos y coste
de producción. Esta última es de final del periodo republicano en el norte (Modelo 1937).
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Las granadas de fusil importadas
La única referencia documentada de importacion
de una granada de fusil extranjera durante la Guerra Civil la encontramos en el inventario del material cargado en Veracruz (Mexico) en el Vapor Mar
Cantabrico. En dicho Vapor se cargaron en Enero de
1937 entre muchas otros materiales variados, 1.367
Granadas de fusil de gas lacrimogeno C.N.2
Asi mismo en el inventario del catálogo de la exposición del Kursaal de 1938 se incluye el articulo
22.011 con la descripcion “granada de fusil lacrimógena” procedente del decomiso de dicho Vapor y en
una foto de dicha exposicion aparece la ficha del articulo 22.011 junto a la silueta de la Granada de fusil
Americana lacrimogena C.N. Mark II
Por tanto podemos confirmar que la Granada de
fusil lacrimogena C.N. (Americana) llego a España,
si bien por la captura del Vapor, no llego al bando republicano, sino que llego al bando Nacional y se desconoce el uso que se pudo hacer de estas granadas.

Granada de fusil Americana
lacrimogena C.N. Mark II

2 Suárez Martínez, Xose Manuel (2010) La tragedia del Mar Cantabrico y otros
apresamientos navales en la Guerra Civil, en Revista del Museu Marítim núm. 18.
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Las granadas de fusil fabricadas
durante la contienda.
Las granadas de fusil en la zona centro
Granada de tonelete con rabiza

Granada tonelete con rabiza:
No existe más constancia de la existencia de esta
granada que los apuntes para ayudante de artificiero
que el ejército nacional produce en el año 1938. Por
tanto es muy probable que dicha granada de circunstancias existiera, si bien se desconoce exactamente
donde se utilizó.
Como la ilustración de esta granada que ilustra
el manual de ayudante a artificiero, es una granada tonelete republicana, ampliamente utilizada en
los frentes de la zona centro, es probable que dicha
granada de circunstancias fuera fabricada por alguna
unidad de dicha zona centro :
Granada de fusil Ferrobellum:
Inspirada en la granada italiana de mortero Brixia,
es desarrollada y fabricada en Madrid por Talleres Ferrobellum, su inventor fue Felix Prevost, quien murió
en el año 1938 en un accidente probando uno de sus
inventos en su empeño por mejorarlos continuamente.

Felix Prevost probando su invento,
el fusil lanzagranadas Ferrobellum
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El arma que disparaba esta granada era un fusil
ruso Mosin modificado al que se le sustituía el cañón
por un tubo de 52 mm para su lanzamiento.

Espoleta Stoke

Espoleta Rubio

Existían dos variantes de la granada, exteriormente idénticas, pero que internamente podían alojar la
espoleta Rubio o la Stoke (modelo A) y para la espoleta hélice (modelo B).

Espoleta Hélice

Granada de fusil ferrobelum con espoleta Rubio (izquierda) y de hélice
(dcha.).
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Las granadas de fusil Catalanas
Granada de discos:
Dibujo incluido en la patente 127.279
de la espoleta Billant modelo 1916

La granada de discos aparece en determinadas ocasiones con un acabado
torneado que le da una tolerancia adecuada para ser disparado por una bocacha lanzagranadas. Se trata de una
granada de calibre 50 mm y los dos
discos le confieren de un cierre para
ser disparado por este medio. No
hay ninguna constancia documental
de que esta granada fuera diseñada
para este propósito, pero tanto la
presencia de los discos en la base
como el torneado presente en determinados ejemplares hacen evidente que fue diseñada para esta
función.
No es este un invento español,
ya que en la propia patente 127.279
presentada por L.L. Billant en 1916
de su famosa espoleta, se propone la utilización de su espoleta para
este propósito.

El calibre de 50 mm de la granada de discos coincidente con el
de la bocacha del fusil francés Lebel
, y la presencia de la espoleta BiGranada Mixta (mano y fusil) modelo 1917 utilizada por el
llant en no pocas granadas halladas en
ejército Francés en la primera guerra mundial, predecesora
los campos de batalla españoles hace
de nuestra granada de discos.
pensar que estas granadas debieron ser
concebidas
para
ser
disparadas
con este fusil con
la bocacha para la
granada VB.
Para el lanzamiento mediante
bocacha de esta
granada, ha de
llevar la copia española de la espoleta Billant de
palanca recta que
permite su colocación entre dos
filas de tacos para
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quedar sujeta dentro de la bocacha al quitar los seguros de la espoleta y activarse únicamente al abandonar la bocacha.

Granada de discos con la espoleta Billant y la espoleta B-3. Esta
segunda no sería válida para su lanzamiento con fusil.

Prototipos de granadas de fusil de industrias
de Cataluña:
Entre las fotos del archivo Josep Tarradellas sobre
la exposición de material de guerra producido por la
industria de Guerra de Cataluña, hay unas interesantes fotos con varios modelos de granadas, algunas
de ellas bien conocidas y fabricados en masa (FAI,
Universal, Mortero Valero…) junto a otras que no pasaron del estadio de prototipo.
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Entre las segundas se encuentran tres granadas
de fusil, una inspirada en la francesa VB, otra inspirada en la granada alemana de fusil Karabingranate
modelo 17 y la tercera de rabiza semejante a las utilizadas en el frente norte de España.

Prototipos catalanes basados en la VB francesa y en la Karabingranate 17 alemana

6 Granada de mango modelo Internacional
7 Piña polaca copia española
8 Prototipo granada de rabiza catalana
9 Granada de huevo copia española
10 Granada FAI de mango (también conocida
como FAI de mecha)

Prototipo catalán inspirado en el modelo
alemán Karabingranate modelo 17. Prototipo conservado hasta nuestros días.
Fuente: Museo de Ripoll
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Por ultimo añadir que de ninguno de estos tres
prototipos ha sido encontrado restos en los campos
de batalla, si bien sí ha aparecido algún ejemplar
de una variante de la granada de rabiza modificada
como granada de mano:

Composición: así sería la rabiza catalana
Pera catalana en su versión
mano con espoleta Kovesnikov
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Las granadas de Fusil en la zona norte:
La granada de rabiza en la zona norte, alcanza una
popularidad única, que no se repite en ningún otro
ambiente de la guerra civil. La característica principal
de esta granada es la rabiza, o varilla metálica terminada en una tachuela que sostiene un taco de cuero
lo que le permite ser disparada por medio de un fusil
hasta distancias entre 150 o 200 metros.

Las primeras granadas de rabiza en el norte aparecen en una foto de una revista francesa de la época
del comienzo de la guerra, según pone el pie de foto,
tomada en San Sebastian. En ella dos milicianos aparecen con granadas francesas F1 y P1 reconvertidas
a granadas de fusil:
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Las granadas de rabiza Vascas
Los vascos desarrollan sus propios
modelos de rabizas,
inspiradas en aquellas primeras utilizadas en los primeros
días de la guerra alrededor de San Sebastián
fabricadas
con granadas francesas de la primera
guerra.
Así pues han aparecido tres modelos
autóctonos en el País
vasco:

Granada de rabiza fabricada con una P1 francesa, ejemplar localizado
en los alrededores de Bilbao.

Rabiza vasca prefragmentada tipo pera

Rabiza vasca tipo bala
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El tercer modelo es una piña local semejante a la
granada de piña Bilbao pero con características propias y que únicamente se asocian a granadas de fusil.
La rosca que tienen es incompatible con las espoletas
propias de estas piñas (polaca y rusa de rosca 15.5
whitworth) y solo son válidas para acoplar un tipo de
varilla propio de esta granada.

Izquierda y centro, granada de rabiza
Bilbao. Derecha, Granada F1 francesa reconvertida a fusil.

Las granadas de rabiza Asturianas
Los asturianos desarrollan sus propios
modelos de granadas de fusil, mas pequeñas y por tanto mas ligeras y de mayor alcance. Hasta la fecha se han localizado restos de tres modelos y también ha llegado a
nosotros gracias al fotoperiodista Constantino Suarez que dejo para la posteridad entre
otras miles, esta bonita foto de un operario
trabajando sobre un lote de granadas asturianas de fusil modelo pera, tomada en la
factoría de Lugones, Asturias:
Operario en la factoria de Lugones (Asturias)
Foto de Constantino Suárez.

18

Las granadas de fusil y los cohetes de guerra en la Guerra Civil Española

Rabiza asturiana lisa

Rabiza asturiana de pera

Las rabizas asturianas iban todas pintadas de un bonito color rojo.
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Rabizas
Asturianas:
Lisa, Huso y Pera

Rabiza asturiana Huso,
fragmentada interiormente
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Las pseudo-rabizas asturianas
Los asturianos utilizan durante la guerra civil profusamente una granada con forma de pera, abierta
por ambos extremos, el mas ancho cerrado con una
pieza cilíndrica roscada con ranura para atornillarla y
perforación para el paso de la mecha mientras que el Composición del aspecto de la pera
agujero de la parte mas fina esta cerrado con un taco asturiana con rabiza
de madera. Es la conocida como Pera Asturiana.

No sabemos que tendría en mente el diseñador de
esta granada cuando le dio esta forma tan particular,
pero la forma sugiere un posible diseño inicial como
rabiza, aunque no ha sido hallada en el monte hasta
la fecha ningún ejemplar acoplado a una rabiza. Las
razones de que esta granada no se utilizara como
granada de fusil a pesar de su forma nos son desconocidas.
Otra posibilidad, quizás remota, pero que no puede del todo descartarse al ser fuente habitual de
inspiración de estos diseños aquellos de la primera
guerra mundial, es que la pera asturiana intentara Granada Newton Pippin Inglesa de
copiar la granada inglesa de la primera guerra mun- la primera guerra mundial
dial Newton Pippin.
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Composición del aspecto de la pera
asturiana con rabiza y cartucho ingles al estilo Newton Pippin
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La newton Pippin tenia la peculiaridad, de estar
diseñada para, mediante el uso de un cartucho de
guerra ingles del fusil Lee Enfield y una chapa con
aguja percutora acoplada sobre ella, convertirla en
una espoleta de impacto. La tasa de fallo de este invento debería ser altísima y quizás esta es la razón
del abandono de su uso.
En este apartado de cosas imposibles, debemos
mencionar los conocidos “Gomerus” Asturianos, armas de difícil catalogación, fruto de la imaginación
popular y de muy dudosa eficacia, que a modo de
tirachinas gigante lanzaría las granadas a grandes
distancias.

Esferas de “Gomeru”
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Los cohetes de guerra
Los cohetes de guerra fueron desarrollados en la
zona centro y su utilización es meramente testimonial, si bien existieron y en al menos una batalla si
fueron utilizados, ya que metralla ha aparecido en
la provincia de Guadalajara, tanto en el
frente como en una destrucción de material de época de la posguerra.
El catálogo de material fabricado por el
batallón de destrucciones de Madrid, entre diversos cohetes de señales, iluminación y lanzamiento de propaganda, ilustra
dos modelos de guerra, según la descripción del mismo catálogo, con bomba de
dinamita.
Los restos hallados en el campo son de
4 variantes:

Modelo 1: de chapa rellena de pastillas
de hierro como metralla

Modelo 2: de hierro fundido, liso por
fuera con fragmentado interno (Vista
interior de fragmentos)
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Modelo 2: de hierro fundido, liso por fuera
con fragmentado interno (Vista exterior
de fragmentos)

Culos del modelo 2 y del modelo 3

Modelo 3: de
aluminio liso

Modelo 3: de aluminio liso

Modelo 4 de hierro de fundición con fragmentado externo
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