El medio excelente de aprender de un asunto sobre el
que se ignora, es escribir un libro sobre dicho asunto.

Guyard.
Citando por el Comandante Luis de la Gandara Marsella en
su libro «Moderna tecnica de combate»
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La granada de mano FAI «La imparcial»

GRANADA DE MANO FAI
«LA IMPARCIAL»
En los primeros momentos de la Guerra Civil las milicias anarquistas fueron dotadas de una granada de mano
que fue bautizada con el nombre de FAI en honor a la
organización anarquista clandestina fundada en 1927 tras
una reunión en Valencia
de anarquistas españoles
y portugueses y que recibió el nombre de Federación Anarquista Ibérica. A
la F.A.I. pertenecieron los
principales activistas de
acción libertarios por todos conocidos: Buenaventura Durruti, los hermanos Francisco y Domingo
Ascaso, Juan García Oliver, Gregorio Jover, Ricardo Sanz, etc.
La aparición de esta
granada de mano en los
primeros momentos de
la guerra civil nos hacía
pensar que su diseño era
previo a la guerra ya que
en los primeros momentos del conflicto la acuciante necesidad de granadas de mano, propició,
sobre todo en el bando
republicano, la aparición
de todo tipo de cacharros que hacían las veces
de este tipo de artefacto. Nos acordamos, por
ejemplo, de las granadas
de mano 5ª Regimiento
ya descritas en un trabajo publicado en la página web www.amonio.es anteriormente o las granadas de tubo y las artesanales en general.

Buenaventura Durruti al frente de su columna hacía frente de Aragon.

Los dinamiteros de la
columna Durruti
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Pero lo extraño y misterioso de la granada de mano
F.A.I., que hizo su presentación en el otoño del 36 cuando
las columnas anarquistas combatían en Aragón, era que se
trataba de una granada con mecanismos lo cual sugería un
trabajo previo de diseño, un estudio de materiales, unas

pruebas e incluso unos planos de fabricación y eso precisamente la distinguía del resto de granadas de mano utilizadas en los primeros momentos de la guerra.
Su presencia en el frente se hizo rápidamente patente,
para bien y para mal. Por un lado las tropas franquistas sufrieron pronto su uso. Una granada que tras su detonación
proyecta un gran número de fragmentos de metralla, a diferencia de los otros tipos de granadas utilizados hasta ese
momento, normalmente las granadas Lafitte y Tonelete que
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Granadas de mano FAI
expuestas en el Museo Militar de Valencia

La granada de mano FAI «La imparcial»

eran las reglamentarias en el Ejercito Español al iniciarse el
conflicto o las denominadas genéricamente como granadas
artesanales, es rápidamente distinguida, reconocida, y padecida por los combatientes.
Aunque los lideres anarquistas la tenían
en gran estima y cuando se referían a ella
la nombraban como «nuestras magnificas granadas de mano»1 paradójicamente
también sufrieron pronto sus efectos debido a la escasa efectividad de los elementos de seguridad que portaba, lo que causaba que la granada detonase en muchas
ocasiones antes de llegar a su objetivo,
afectando, si no estaba convenientemente
protegido, al granadero.
Por eso pronto la granada se ganó el
sobrenombre de «La Imparcial» porque
afectaba tanto al que la lanzaba como al
que la recibía. El famoso escritor George
Orwell, autor, entre otras, de novelas tan
conocidas como «Rebelión en la Granja»
(1945) y «1984» (1949) en su libro «Homenaje a Cataluña» cuenta sus vivencias
en el frente de Aragón luchando con las
milicias comunistas del POUM y dice:
George Orwell, autor del libro
Homenaje a Cataluña

La granada utilizada en esa época era un objeto terrorífico conocido como «granada FAI», inventada por
los anarquistas en los primeros días de la guerra. Se
basaba en el principio de una bomba Mills, pero la palanca no estaba sostenida por un seguro, sino por un
trozo de cinta adhesiva. Al arrancar la tira había que
librarse de ella a la mayor velocidad posible. Se decía que estas granadas eran «imparciales»: mataban
tanto al enemigo como a quien las arrojaba. Disponíamos de varios tipos más, incluso más primitivos, pero
probablemente algo menos peligrosos... para el que
tiraba, por supuesto. Hasta finales de marzo no vi una
granada digna de tal nombre2.

Y así ha sido conocida esta granada de mano, «La Imparcial». Sobre su origen, poco más conocíamos. Que fue
fabricada en Cataluña en las industrias controladas por los
anarquistas, que su uso principalmente se circunscribe a
la zona de Aragón y que mayoritariamente fue usada en
unidades controladas por la CNT hasta que encontramos un
1.- Martínez Bande, José M. (1976). Carta de Diego Abad de Santillán al autor,
pág. 254
2.- Orwell, George Homenaje a Cataluña (1938) . Pag 19 y ss
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dato interesante en el libro «Frente de Madrid» del
Coronel Martínez Bande publicado en 1976. En esa
publicación se reproduce una carta del anarquista
Diego Abad de Santillán dirigida al autor del libro
en 1970 donde le cuenta su versión sobre la muerte
de Buenaventura Durruti en Madrid y le narra sus
ultimas horas con vida. En ella encontramos este
interesante párrafo:
No sé pormenores de su primera actuación
en la capital; lo único que recuerdo es que la
noche de su llegada, a eso de las tres de la
madrugada, me telefoneó desde Madrid irritado en extremo «Métete esos fusiles en...
Mándame urgentemente granadas de mano»,
nuestras magnificas granadas de mano, que
tuvieron por punto de partida una que me había hecho preparar Ramón Franco en 1931.
Una hora después partían unos camiones con
granadas para Madrid.3
Este párrafo resolvía, primero una duda, aclaraba el motivo de la aparición de granadas de mano FAI en el frente
de Madrid, cosa que despertó alguna que otra polémica en
su momento en el mundillo de los coleccionistas y por otro
lado proporcionaba información extremadamente sugestiva, Ramón Franco Bahamonde, el famoso piloto de la expedición «Plus Ultra», el hermano del Generalísimo Francisco
Franco, líder del bando Nacionalista había sido el diseñador
de la granada de mano que utilizaban los anarquistas durante la guerra. ¡¡¡Si esto no es un dato sorprendente es
que ya no nos sorprende nada!!!
Bien es cierto que Ramón Franco, que por cierto y para
más inri se encontraba luchando en ese momento en el
bando Nacional y era desde su base en Mallorca desde donde partían los aviones que se encargaban de bombardear,
entre otras, la ciudad de Barcelona que era el lugar donde se fabrica su granada, había tenido una participación
revolucionaria destacada en su lucha contra la monarquía
llegando a intentar acciones tan radicales como bombardear una plaza de toros mientras se celebraba un mitin monárquico o incluso el Palacio Real, pero nos sorprendió su
colaboración en 1931, una vez instaurada la Republica, con
los anarquistas en el diseño y fabricación de una bomba.
Tanto nos sorprendió, que iniciamos una intensa investigación al objeto de poner, negro sobre blanco, todos los
pormenores sobre esta granada de mano tan «imparcial»
hasta en su diseño. Esta investigación se vio coronada...
con el más absoluto de los fracasos. De nuestras numerosas
3.- Martínez Bande, José Manuel. (1976). Pág. 252 y ss.
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Alfonso XIII condecorando
a Ramón Franco, Julio Ruis
de Alda, Juan Manuel Duran y Pablo Rada.

visitas a archivos, bibliotecas y fondos de la Guerra Civil no
obtuvimos el más mínimo dato. Tampoco las conversaciones que mantuvimos sobre esta granada de mano con otros
estudiosos del armamento utilizado en la Guerra Civil tuvo
el más mínimo éxito (bueno, al menos en estas reuniones
sirvieron para algo ya que hubo consumo, no moderado, de
diversas bebidas destiladas) y por lo tanto, abandonamos el
asunto a la espera de que un papel, un documento o unas
memorias escritas aportaran algo que nos pudiera servir
para seguir tirando del hilo.

LA SUERTE DE UN HALLAZGO.Decía Louis Pasteur «En el campo de la investigación el
azar no favorece más que a los espíritus preparados» y
tenia mucha razón este prestigioso químico francés. Y lo
demuestra lo que ocurrió hace unas semanas.
El azar quiso que tras un paseo familiar uno de los autores de este trabajo pasara por la celebre Cuesta de Moyano
de Madrid que, para el que no lo sepa, es una calle que esta
llena de puestos o kioscos donde desde hace generaciones
se venden y se compran libros usados. Desgraciadamente,
y debido a que en la actualidad la venta de estos libros
mayoritariamente se produce por Internet, el negocio esta
en declive y los puestos, antiguamente muy frecuentados
por lectores en busca de chollos, languidece poco a poco.
Pues bien, en uno de esos puestos, observó la presencia de
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un libro que hace años había leído y que tras prestarlo a un
amigo, perdió el libro y perdió el amigo. Se trataba del libro
«Memorias: 1897-1936» de Diego Abad de Santillán. Como
su precio no era elevado (marcaba 25€ y tras el regatero
reglamentario se quedo en 18€) lo volvió a comprar para
releerlo tranquilamente a la primera oportunidad. Cual fue
sorpresa cuando abrió una pagina al azar (otra vez el azar)
y leyó:
«Pedí a Ramón (Franco) que me facilitase una bomba
de aviación pequeña, para estudiar su mecanismo y
ver si era posible fabricarla luego» 4
Y en el párrafo siguiente:
«Como no disponía de
la bomba de aviación
que le había pedido
para estudiar su mecanismo, me anunció
que haría lo que estuviese a su alcance para sustituirla. Y
encargó a un experto
asturiano un modelo
de granada de mano
de tipo rasante, cuyas esquirlas alcanzaban un radio de por
lo menos medio centenar de metros. Su
manejo, sin hallarse
bien protegido el que
la lanzaba contra un
objetivo eventual, era
peligroso. Las granadas francesas Laffite
eran como un juguete
de niños en comparación con esta granada, que tuvo una
inesperada
historia.
El inconveniente consistía en que no tenia
seguro para su carga
y manejo, pero era
algo, y me llevé este
artefacto bélico lleno
de ilusiones.» 5
4.- Abad de Santillán, Diego (1977) Pag 157 y ss
5.- Abad de Santillán, Diego (1977) Pag 158
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Si no hubiese estado sentado se habría caído de culo.
En esos párrafos que la suerte puso ante sus ojos aparecía
de manera clarísima ese hilo de donde tirar que años antes
habíamos buscado, y que no fuimos capaces de encontrar,
para aclarar el origen de la misteriosa granada de mano
F.A.I.. Lo había leído hace años, pero la falta de preparación en ese momento impidió que asimilara de manera
efectiva su mensaje. Pasteur tenia razón, de nada vale la
suerte (tuvo la suerte al leerlo en su momento) si no estas
preparado (y como no estaba preparado le paso totalmente
desapercibido).

Diego Abad de Santillán, en 1936, Consejero de Economía de la Generalidad, acompañado de los jefes del batallón de la muerte, Tesla y Stragelini

Diego Abad de Santillán, que por cierto, su verdadero
nombre era Sinesio Baudilio García Fernández, relata como
por mediación de Felipe Díaz Sandino se reunió con Ramón
Franco en su despacho de la Dirección General de Aeronáutica. En esa época Sinesio Baudilio, o mejor, por economía
de las palabras y por estética, lo llamaremos por su nombre
de guerra, Diego Abad, vivía en esos momento en Uruguay,
exiliado de su residencia habitual, que era Argentina, tras
el golpe de estado que dio el General José Felix Uriburu en
septiembre de 1930 y buscaba armas y explosivos que pudieran ser utilizados por los exiliados en Uruguay para sus
acciones contra el Gobierno del general argentino golpista.
Había venido a España para participar en el Congreso Extraordinario de la Confederación Nacional del Trabajo que
se celebraba en Madrid y eso nos ha servido para datar de
manera aproximada la fecha en que se celebró esa reunión
con Ramón Franco. Abad de Santillán llegó a Madrid procedente de Montevideo el 10 de junio de 1931 y Ramón Fran-
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co tuvo un accidente de avión en Lora del Río, cuando se
dirigía a un mitin político en esa localidad el 24 de junio de
1931, por lo tanto, entre esas dos fechas es evidente que
se produjo el encuentro.
Analizando lo escrito por Abad de Santillán sacamos varios datos que conviene destacar. El primero es que Franco
antes de producirse la reunión con Abad de Santillán ya
debía tener ideado un artefacto explosivo para ser usado,
posiblemente, como bomba de aviación. Ramón Franco era
Comandante de Infantería, pero por vocación y por formación, era piloto de aviación y muchos de los pilotos de la
época no tenían reparos en diseñar diverso armamento que
les ayudara en sus misiones de guerra. Solo así es posible
que en este país, en solo 14 días (o menos), se produjera
la reunión, se encargase al experto asturiano el prototipo y
éste se entregara a Diego Abad de Santillán antes de que
se produjera el accidente de avión en que se vio envuelto
Franco. ¿Y como sabemos que el prototipo de la granada
fue entregada a Diego/Sinesio Baudilio antes del 24 de junio, fecha del accidente de Franco?. Pues el mismo Abad de
Santillán nos lo cuenta en sus memorias:
«Insistió Franco en que le acompañara en su gira de
propaganda por Andalucía y estuve a punto de hacerlo. En la base aérea me mostró el pequeño aparato
en el que volaríamos hacía el sur. La avioneta parecía
mas bien uno de esos planeadores con que se divier- Ramón Franco, convaleciente
ten los muchachos y le dije que carecía de vocación del accidente de avión padecipara el suicidio, y menos entonces que tenia en mi
do el 24 de junio de 1931
poder la granada que había hecho confeccionar...»” 6

6.- Abad de Santillán, Diego (1977) Pag 158
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EL VIAJE: URUGUAY Y ARGENTINA.Bien, ya tiene Diego Abad el prototipo de artefacto explosivo en su poder y cuando finaliza el congreso de la CNT
en el que había participado regresa a Uruguay:
«Cuando atracó el barco en el puerto de Montevideo,
me esperaban algunos amigos, y Simón Radowitzky
subió a bordo y puede darle la granada de Ramón
Franco, que ocultó muy bien entre sus ropas. No hubo
inconveniente» 7.
Simón Radowitzy era una activista radical de ideología anarquista y de origen ucraniano que había pasado
mas de veinte años en el penal argentino de Ushuaia
tras asesinar en la ciudad de Buenos Aires en 1909,
cuando todavía era menor de edad, al Coronel de la Policía Ramón L. Falcon como represalia tras la matanza
producida en la Plaza Lorea donde se había dado orden
de ametrallar a los participante en una reunión por el 1
de mayo. Amnistiado en 1930 vivía con Diego Abad de
Santillán en Montevideo y tras recibir la granada de manos de este último fue el encargado de mostrarla a sus
correligionarios que al parecer quedaron muy impresionados y empezaron su producción con la ayuda del
anarquista de origen italiano Antonio Destro, mecánico
de profesión y que demostró su pericia como fabricante
de las granadas8. Otra vez Abad de Santillán lo explica
mejor que nosotros:
El anarquista argentino de origen
ucraniano Simón Radowitzy en
España durante la Guerra Civil

«Mientras tanto Simón Radowitzky había mostrado a
los exiliados radicales la granada de Ramón; entre
ellos había oficiales del Ejército. El artefacto del produjo tal impresión, que se pusieron con entusiasmo
a fabricarlo. Y a las pocas semanas ya disponían de
unos centenares de piezas” ».

De Uruguay pasaron a Argentina en un camión con la
intención de ser usadas en el intento revolucionario de la
toma de los cuarteles militares de la ciudad argentina de
Concordia9, ataque que acabo en un enorme fracaso aunque no hemos podido averiguar si llegaron a ser usadas
o no, lo que sí sabemos es que los radicales yrigoyenista
7.- Abad de Santillán, Diego (1977) Pag 162
8.- En 1933 fue expulsado de Uruguay por el Gobierno de Gabriel Terra. Tras
fijar su residente en Italia, finalmente huyendo del régimen fascista italiano,
acabó en España donde no se descarta que continuara participando en la
fabricación de la granada.
9.- Se refiere a una intentona revolucionaria ocurrida en enero de 1932 donde
el Tcol Gregorio Pomar, el doctor Benjamin Abalos y los hermanos Soler y
Kennedy etc
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continuaron con su producción en Buenos Aires donde, por
cierto, el artefacto diseñado por Ramón Franco demostró
por primera vez su enorme peligrosidad. Abad de Santillán
nos da los datos:
«Los radicales no renunciaron a sus intentos conspirativos y se pusieron a fabricar en Buenos Aires la
granada de Ramón Franco, después del fracaso de
Concordia, una actividad que fue descubierta cuando ya tenían un par de millares de esos explosivos
listos para la carga; en esa tarea estalló uno de ellos
en manos del encargado de la última fase de esos
preparativos, el cual quedó casi moribundo, pero aún
así pudo salvarse. El promotor principal de esa nueva
conspiración fue el coronel Cattameo, que explicó luego esos preparativos y el programa de acción proyectada. El mismo encargado de la carga de las granadas
logró narrar también los pormenores de la tarea que
casi le cuesta la vida. Ni uno y otro sabían nada del
origen de aquel peligroso artefacto” ».
Hasta aquí llega lo que conocemos sobre la peripecia
argentina del artefacto diseñado por Ramón Franco y entregado a Abad de Santillán. Desconocemos que ha ocurrido
con esos millares de granadas «made in Ramón Franco»
que se fabricaron en Argentina y Uruguay y que casi se lleva a la tumba al encargado de su puesta en funcionamiento. Puede ser que los radicales argentinos, con buen juicio,
decidieran tirarlas al mar, o cayeron en manos de la Policía
que procedió a su destrucción o, ojala, haya algún ejemplar
expuesto en las vitrinas de algún museo y algún investigador de ese país hermano se encuentre investigando en este
momento cómo, por la cocha de su madre, ese objeto ha
acabado ahí y cuál es su procedencia. En cualquier caso no
perdemos la esperanza que algún día podamos averiguar
algo más de su aventura americana10.
10.- Una vez acabado este estudio, pudimos averiguar más cosas sobre la peripecia americana de la Bomba FAI. Al parecer, en la madrugada del 16
de diciembre de 1932 se produjo una explosión en una casa situada en la
esquina de la calle Nazca con Avenida de America. Alertadas las autoridades entraron en el domicilio y encontraron un taller clandestino donde se
fabricaban granadas de mano. Guardadas en cajas que indicaban contener
medicamentos se localizaron granadas de mano cargadas y listas para ser
usadas. También la policia encontró restos de sangre lo que parecia indicar que alguien había resultado herido. Posteriormente se descubrio que
las personas que estaban en el taller clandestino eran Pablo Perez y Raúl
Guillermo Luzuriaga, siendo este último el herido, que resultó con graves
lesiones en una de las manos. Mas información en esta página web http://
www.periodicoelbarrio.com.ar/auxfebrero2005.asp?url=N71notadetapa.as
p&anio=6&nro=71&mes=FEBRERO&fecha=2005
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LA VUELTA A ESPAÑA
Agotada la peripecia argentina del artefacto explosivo
franquista nos centramos de nuevo en España y vemos
los que ocurrió en nuestra Patria. Diego/Sinesio Baudilio
abandona Argentina y regresa a España en enero de 1934
afincándose en Barcelona en donde se incorpora inmediatamente al movimiento anarquista e ingresa en el sindicato de Artes Graficas y del Papel, colabora con el periódico
Solidaridad Obrera y al poco se convierte en el director del
Portada del semanario Tie- semanario Tierra y Libertad que llegó a tener una tirada de
rra y Libertad dirigido por 50.000 ejemplares.
Diego Abad de Santillán.

Pero su actividad revolucionaria no cesa y se integra totalmente en la F.A.I. (Federación Anarquista Ibérica), organización clandestina fundada, como ya hemos dicho anteriormente, en 1927 en Valencia. Según las propias palabras
de Abad de Santillán esta organización la integraban compañeros y amigos «… que se conocían a fondo y coincidían
en tareas comunes de propaganda ideológica y de lucha
para sobrevivir, núcleos fogueados en el peligro… predispuestos a toda abnegación y a todo sacrificio, a la entrega total a favor de una causa noble»11 que tal vez es una
versión muy amable de esta organización que para otros
era simplemente, según reconoce el propio Abad «… una
organización criminal que no tenia otros objetivos que los
del terror y la subversión y la destrucción, y en sus reuniones espeluznantes se sorteaban los encargados de colocar
bombas a diestro y siniestro o de llevar a cabo atentados
contra reyes, ministros y patrones despóticos»12.
11.- Abad de Santillán, Diego (1977) Pag 198
12.- Abad de Santillán, Diego (1977) Pag 206
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Pero volvamos al asunto que nos ocupa, que no es otro
que la granada de mano FAI. En una reunión celebrada en
1935 por varios miembros de la esa organización se decide preparar los medios para dotarse de una defensa eficaz
frente al totalitarismo. En esa reunión, en la que participa
Abad de Santillán, vuelve a aparecer el diseño del artefacto explosivo ideado por Ramón Franco, ya definitivamente
convertida en granada de mano. Otra vez el libro Memorias
de Abad de Santillán lo vuelve a describir con detalle:
«No contábamos con medios para una
defensa colectiva eficaz frente a la potencia creciente del totalitarismo; tal
vez la resistencia y la acción individual
podría oponer algún obstáculo a su marcha triunfal. A la distancia, serenamente, se comprende que aquello no habría
servido de mucho, o de nada, pero ¿qué
podíamos hacer si no nos resignábamos
a dejar que los acontecimientos nos barriesen si pena ni gloria?. Treinta mil
presos por delitos políticos y sociales,
una vasta desocupación obrera, un rigor gubernativo sofocante eran como
una invitación directa a cualquier recurso extremo, y a la preparación de este
recurso extremo dedicamos un pequeño
grupo de hombre de reconocido valor
moral todos los afanes, y fue entonces
cuando recordamos el proyecto de granada de mano que nos había hecho preparar Ramón
Franco, de no difícil ni excesivamente costosa fabricación. Ése fue en lo sucesivo el centro de actividad y
la pasión de mi paisano Braulio, militante de la construcción. En un viaje especial a Madrid hice saber a
Cipriano Mera los planes de gestación, y
fue fácil la coincidencia». 13
A partir de ese momento, se hace cargo
de la fabricación de la granada de mano,
posiblemente ya bautizada con su definitivo nombre de Granada de Mano FAI,
un militante anarquista con el nombre de
Braulio. Por cierto otro prestigioso anarquista, Ángel Pestaña, se queja amargamente ya que se utiliza el dinero de las
cajas de resistencia del sindicato para financiar su fabricación. Pero ahora veamos
quien es Braulio, el encargado de su producción.
13.- Abad de Santillán, Diego (1977) Pag 216
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Braulio era el nombre de guerra del militante anarquista, perteneciente al Sindicato de la Construcción, Victoriano
Prieto Robles, amigo y paisano de Diego/Sinesio Baudilio
Abad de Santillán, nacido en el pueblecito leones de Trobajo de Abajo (actualmente esa localidad es conocida como
Trobajo del Cerecedo) el 12 de enero de 1905. Pese a su
juventud ya tenia una dilatada experiencia en la lucha revolucionaria en su tierra, en Bilbao y en Barcelona donde
organizó en 1932 una gran huelga en la construcción que
duró cuatro meses y que acabó con un rotundo éxito en las
reivindicaciones de los huelguistas. Una de sus principales
virtudes era que rehuía toda publicidad y protagonismo lo
que le llevo a realizar misiones peligrosas y clandestinas
en las que se desenvolvía con especial habilidad. Con este
perfil resultaba la persona apropiada para iniciar en la clandestinidad la producción de la granada de mano FAI.
A finales de 1935 Braulio y sus compañeros han conseguido fabricar varios ejemplares de la granada de mano
que deciden ir a probar al bosque de Las Planas, en pleno
Parque de Collserola, entre Barcelona y San Cugat del Vallés con resultados trágicos. Braulio, el encargado de la fabricación, al probar uno de los artefactos por él construidos
hace explosión y le causa heridas mortales. Lo narra Abad
de Santillán:
«El núcleo de confianza había ido a probar en el bosque de Las Planas la granada de mano en preparación,
y una de ellas hizo explosión en manos de Braulio,
que la manipulaba, y causó su muerte inmediata; por
suerte no hubo otros heridos. Como no era posible llamar la atención sobre esta tragedia, el querido amigo
fue enterrado en Las Planas y pocos supieron, durante
mucho tiempo, lo que había ocurrido y la razón de la
ausencia del extraordinario combatiente. Apenas había cumplido 30 años» 14.
Ya en Argentina, durante sus primeras pruebas de funcionamiento, dejó gravemente herido a unos de sus probadores. Luego sucede lo mismo en España, esta vez con
resultados mortales, ya que Braulio, al parecer, murió instantáneamente y fue enterrado en secreto en el mismo
bosque de Las Planas para evitar que las autoridades investigaran las causas de su muerte. No solo demostraba
la granada de mano FAI que era imparcial, sino también
implacable y otra vez demuestra su gran peligrosidad. Así
lo reconoce Abad de Santillán:
«Un castillo de ilusiones y de esperanzas se vino abajo, se derrumbo sin mas estrépito que el de la explosión del peligroso artefacto que me había hecho
14.- Abad de Santillán, Diego (1977) Pag 246
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confeccionar Ramón Franco. No era fácil sustituir al
caído tan inoportunamente, pues lo que él llevaba entre manos no era tarea para todos» 15.

Mapa del Parque de Collserola, situado entre Barcelona y San
Cugat del Vallés donde se encuentra en Bosque de las Planas

15.- Idem
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LA GUERRA CIVIL.Cuando es vencida la sublevación militar en Cataluña
gracias a la acción conjunta de dos fuerzas antagónicas
como eran la Guardia Civil y los anarquistas, rápidamente
se organizan columnas formadas mayoritariamente por libertarios que se dirigen hacía Aragón. El 24 de julio sale de
Barcelona la Columna Durruti, mandada por el emblemático
líder faista y el Comandante Pérez Farras como jefe de Estado Mayor. Le siguen la Columna Ortiz, la Columna Ascaso,
los Aguiluchos de la FAI... El armamento de esas columna
era muy variopinto, armas requisadas a los sublevados, armas de caza y las sacadas de los ocultos polvorines de la
CNT-FAI, y posiblemente entre ellas, aunque en un número
muy escaso, se encontraba la granada de mano FAI.

De izquierda a derecha.
Mientras en la retaguardia, Josep Tarradellas, ConsejeCoronel Ricardo Jiménez
de la Beraza, Josep Tarra- ro de Economía de la Generalidad, junto al militar Ricardo
dellas, Lluis Companys y Jiménez de la Beraza, Coronel de Artillería y Eugenio Vallejo Isla, que dirigia a los anarquistas, se ponen en moviEugenio Vallejo

miento para convertir la potente industria catalana en una
eficaz Industria de Guerra. Las industrias mas importantes

fueron controladas por los anarquistas, Elizalde S.A., Hispano-Suiza S.A. (de la que Eugenio Vallejo era obrero metalúrgico antes de la sublevación), la Maquinista Terrestre
y Marítima, etc. y de manera inmediata empezaron a fabri-
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car distinto material de guerra. El 13 de agosto los medios
de comunicación publicaban que las primeras bombas de
aviación, una copia de la
bomba Hispana de 12 kilos, salían hacía el frente
y la agencia Ferbus daba
la noticia, el 22 de agosto, de la construcción de
«bombas de explosión».
Según la publicación
anarquista «Colectividades» las primeras granadas de mano fabricadas
en Cataluña lo fueron en
la fabrica Hispano-Suiza,
controlada por lo anarquistas.
No hemos conseguido determinar la fecha
exacta en que se empezó a fabricar la granada
FAI en Hispano-Suiza
y en Elizalde SA, pero lo cierto es que en Lluis Companys con una de las primeras bombas
Hispana de 12 kilos fabricada en Cataluña
noviembre de 1936 se habían producido en
Cataluña un gran número de ellas, tantas
como para que se pudieran mandar varios
camiones a Madrid a requerimiento de Buenaventura Durruti. Según Abad de Santillán
20.000 unidades, y según Ricardo Sanz, lugarteniente de Durruti y la persona que le
sustituyo a su muerte, se llegó a tener almacenadas en Madrid mas de 35.000:
«En un cuartel general de la calle Miguel Ángel16, Durruti había apilado
35.000 bombas FAI en una pirámide
de cajones, en el garaje del palacio.
Cuando los vecinos se enteraron de la
existencia de ese arsenal se quejaron
al Ministerio de la Guerra, por el peligro que representaba ese depósito en
caso de un ataque aéreo; pero justo
después de un mes pudieron depositarse las bombas FAI en un sótano
aislado más seguro»17.
16.- En la calle Miguel Angel número 27 de Madrid se situó el cuartel general
de la Columna Durruti: se trataba de uno de los palacetes del duque de Sotomayor, Pedro Martínez de Irujo y Caro.
17.- Enzensberger, Hans Magnus (1988) Pag 243 Aparece en “Buenaventura
Durruti, Toulouse”, 1945 (folleto) escrito por Ricardo Sanz.
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Ricardo Sanz García, camarada de Durruti, miembro de
“Los Solidarios” y su sustituto
al mando tras su muerte

La granada de mano FAI «La imparcial»

Su uso se concentró en la zona de Aragón, principalmente Huesca y Zaragoza y en el Frente de Madrid, donde fue
ampliamente utilizada. También se ha localizado, de manera ocasional en otros frentes, sobre todo en la zona de Guadalajara posiblemente debido al traslado de alguna unidad
que las tuviera en dotación.

Exposición “El mundo de las
Armas” celebrada en Burgos

La perdida de poder de los anarquistas tras los sucesos
de mayo en Barcelona y la incorporación de las Industrias de
Guerra Catalanas a la Subsecretaria de Armamento seguramente determinó que acabara su producción. Por ejemplo,
hemos tenido acceso a la producción de los cebo-detonador para las granadas de mano modelo FAI durante 1937 y
en agosto se fabricaron 110.977, en septiembre 125.590,
138.717 en octubre y bajo radicalmente hasta sólo 7.520
en noviembre. Posiblemente ese fuera su final y sustituidas
por las mas eficaces y seguras como las Universales (tanto
con espoleta Billant como B-3) o las extranjeras Polacas o
Rusas y sus copias españolas.

17
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Orwell en su libro «Homenaje a Cataluña» nos da una
pista sobre cuando empezó la sustitución de las granadas
FAI:
«El gobierno español había logrado por fin producir
una granada decente. Se basaba en el principio de la
bomba Mills, pero con dos seguros en lugar de uno;
después de arrancarlos había un intervalo de siete
segundos antes de la explosión. Su principal desventaja radicaba en que uno de los seguros era muy rígido y el otro muy flojo, de modo que se podía elegir
entre dejar los dos colocados en su sitio y exponerse
a no poder mover el más duro en un momento de
emergencia o sacar el duro de antemano y vivir en
el constante terror de que la granada explotara en el
bolsillo. Pero era una pequeña granada muy cómoda
de arrojar»18.
Como el escritor fue herido el 20
mayo del 37, y a partir de ese momento
ya no volvió al frente, quiere decir que
lo narrado sucedió antes de esa fecha.
También suponemos, por la descripción
que hace de la granada que utilizaron
debió ser la modelo Universal con espoleta modelo Billant.

Se continuaron usado en
el frente hasta
que se fueron
c o n s u m i e n d o,
sobre en todo
en aquellas unidades
donde
predominara los
elementos confederales. En Madrid, por ejemplo, podemos
ver gracias a un estadillo de la 4ª División del II Cuerpo de
Ejercito, que en febrero de 1938 tenia aún entre sus existencias 44 granadas de mano modelo F.A.I.
18.- Orwell, George Homenaje a Cataluña (1938) . Pag 40
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Granada de mano Universal
con espoleta Billant donde se
observan los dos pasadores a
los que se refiere Orwell en su
relato

La granada de mano FAI «La imparcial»

GRANADA FAI COMO ARMA DE GUERRA.Ya hemos visto cual fue el curioso, y
peligroso, camino que tuvo la granada
FAI desde su diseño hasta su uso en la
Guerra Civil y ahora vamos a intentar explicar cuál era su funcionamiento y los
distintos tipos que se produjeron.
La granada de mano FAI estaba formada por un cuerpo de hierro colado prefragmentado exteriormente para facilitar
la creación de metralla. Este cuerpo cilíndrico se encontraba abierto por su base
que se cerraba gracias a una tapa, también de hierro colado, y que se unía al
citado cuerpo gracias a una enorme tuerca fabricada con acero Siemens que se
atornillaba al extremo inferior del tubo de
acero interior.
La parte superior del cuerpo tenia
un orificio donde se colocaba el sistema de activación, formado por un tubo
de acero que contenía en su interior un
percutor, fabricado de acero siemens,
un muelle que lo empujaba, fabricado
a partir de cuerda de piano de 1 mm
y una brida del percutor de hierro plano. El nombre de esta pieza, que es el
dado en los planos originales, también
puede ser conocida como palanca o cuchara de seguridad. En ese tubo interior de acero, en su parte inferior se
colocaba el elemento iniciador que era
un detonador con
cebo, similar a
los usados en las
granadas de mano
Lafitte o en los
morteros sistema
Valero.
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Los elementos de seguridad consistían en una cinta de
tela que envolvía el cuerpo de la granada, unida en su parte
final a un contrapeso de plomo19 y, finalmente, para pegar
la palanca de seguridad (o brida del percutor según la denominación oficial) con el cuerpo de la granada se incorporaba una porción de lacre de color rojo20.
Ya hemos hecho una descripción mas o menos clara de
los componentes básicos de la granada, pero... ¿como funcionaba?
La granada cuando estaba en seguridad se encontraba
con la siguiente disposición de sus elementos. La brida del
percutor o palanca de seguridad sujetaba la parte superior
del percutor inmovilizándolo y manteniendo en tensión el
potente muelle fabricado con alambre de cuerda de piano.
Esta brida estaba unida y sujeta al cuerpo de la granada
gracias a un pasador de seguridad y por la cinta de tela que
se envolvía alrededor del cuerpo y además, pegada a éste
por el sello de lacre que coloquialmente hemos denominado «seguro por pegote de lacre».
Según las propias recomendaciones

que se impartían a los combatiente que usaban esta granada, el granadero empuñaba fuertemente la granada «de manera que el
contrapeso de plomo que está colocado al final de la cinta
de seguridad quede situado en la palma de la mano, pero
sin agarrarlo». Después se debía quitar el pasador de seguridad y lanzar la granada en el momento apropiado, teniendo la precaución de que la cinta de seguridad no quedara en
19.- No tenemos constancia, hasta este momento, de que haya sido localizado algún contrapeso grabado con la palabra FAI tal y como aparece en los
panfletos usados en la instrucción de los combatientes. Lo que sí se ha localizado es dos tipos de contrapeso, uno de ellos mas lígero, con la mitad del
grosor del otro.
20.- El lacre es una pasta a base de colofonia, goma laca y trementina, además
de bermellón u otro color mineral. Se funde fácilmente, dada su baja temperatura de fusión, y se usa en cartas, paquetes, etc. para garantizar su cierre.
Suele ser de color rojo.
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la mano del lanzador. Las
instrucciones advertían:
«En ello va tu vida»
Mientras la granada se encontraba en el
aíre, por la acción del
contrapeso de plomo,
la cinta se desenrollaba y quedaba el pasador de seguridad pegado al cuerpo de la
granada únicamente
por la acción del seguro «por pegote de
lacre». Cuando ésta llegaba a su objetivo, el mas
mínimo impacto hacía que se despegase la brida o palanca
de seguridad, liberándose el percutor que por la acción del
muelle golpeaba el pistón del detonador. Éste comunicaba
la reacción explosiva a la carga de la granada, que fracturaba el cuerpo generando una gran cantidad de
metralla. Era tanta la metralla que generaba
la detonación que en las instrucciones al
combatiente se advertía de manera expresa lo siguiente

«CAMARADA: Inmediatamente que lances la granada,
échate al suelo: Es conveniente para ti que así lo hagas. La
granada sólo debe servir para destruir a los enemigos»21.
21.- Esta información esta sacada de un folleto editado por el bando republicano donde explica la forma correcta de utilizar esta granada. Este panfleto
fue recuperado por TEDAX del Cuerpo Nacional de Policía envolviendo los
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detonadores eléctricos utilizados por una Mina Automática Contra tanques, sistema Romero,
desactivada por ellos y localizada en el Frente de Madrid. Gracias a su excelente trabajo han
podido ser conservados para la historia tanto el panfleto como la mina y desde aquí les damos
las gracias en nombre de todos los aficionados a la Historia Militar.

22
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Bueno, este era el funcionamiento ideal o teórico de la
granada. Pero en la realidad no siempre ocurrían así las cosas. De hecho, al parecer, ocurrían así sólo en ocasiones...
en pocas ocasiones. Lo normal era que la granada, una vez
libre de la cinta de seguridad, se activara inmediatamente,

Granada de mano FAI donde se observa restos de color
rojo del seguro de «pegote
de lacre»

explosionando en el aire antes de llegar a su objetivo. Esto
podía ocurrir por varios motivos, el primero es que el lacre
no hubiera pegado suficientemente bien la palanca de seguridad al cuerpo de la granada, o que el lacre no tuviera
la suficiente fuerza para contrarrestar la del muelle en tensión que empujaba al percutor o simplemente la granada
impactara con un obstáculo antes de llegar a su objetivo,
como por ejemplo una rama. Nos lo cuenta Ricardo Sanz
García, sustituto de Durruti en el mando de su columna tras
la muerte del lider libertario:
«En Madrid la columna Durruti usaba mucho la llamada bomba FAI. Era una granada de mano muy pesada, pesaría un kilo y tenía una gran fuerza explosiva.
Era especialmente apropiada para la lucha callejera.
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Pero no servía para el campo
raso. No se podía arrojar muy
lejos debido a su peso. En general estallaban en el aire antes
de caer. En cambio daban muy
buen resultado al lanzarlas desde las azoteas y los balcones.
Debido a su alta fuerza explosiva, en Madrid se la utilizó incluso contra tanques enemigos»22.
De ahí el sobrenombre por el
que rápidamente fue conocida
esta granada: «La imparcial».
Por alguno de los motivos antes
expuestos, normalmente la granada explosionaba antes de llegar a su objetivo y era frecuente, debido al gran numero de
fragmentos que provocaba su
detonación, que se vieran afectados tanto el lanzador como el
que la iba a recibir.

Analizando su funcionamiento y
sus elementos de seguridad anteriormente en este trabajo formulamos la hipótesis que tal vez originalmente no estuviese diseñada
para ser usada como una granada
de mano sino como una bomba de
aviación por los siguientes motivos:
Al ser diseñada por un piloto
de aviación parece probable que
su invento tuviera relación con su
especialidad. No parece probable que en 1931, Ramón Franco,
entregado en cuerpo y alma a la
aviación se dedique en su tiempo
libre a pensar sobre un arma para
ser usada en combates de infantería y por el contrario, y visto los
antecedentes del aviador, es mas
que probable que en algún momento de su etapa revoluciona22.- Enzensberger, Hans Magnus (1988) Pag 243 Aparece en “Buenaventura
Durruti, Toulouse”, 1945 (folleto) escrito por Ricardo Sanz.
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ria estudiara como bombardear objetivos con bombas que
causaran grandes efectos, fueran de tamaño pequeño para
poder ser fácilmente ocultadas y de sencilla utilización, pudiendo ser lanzadas con una sola mano ya que no exigía
mas manipulación antes de su lanzamiento que quitar el
pasador de seguridad.
Se trataba de una granada excesivamente pesada para
ser lanzada a mano, de aproximadamente un kilogramo de
peso, lo que hacía que su alcance difícilmente superara los
15 o 20 metros,
distancia insuficiente para que
no viera afectado el lanzador
de los efectos
de la metralla
que generaba.
El funcionamiento al impacto en granadas defensivas, sin ningún tipo de retardo
una vez liberados los elementos de seguridad no parece
lógico para los combates de infantería y sí, en cambio, para
una bomba de aviación ya que una vez lanzada y liberada la
cinta de seguridad, si se produce una activación prematura,
el aparato y el aviador se han alejado lo suficiente para no
verse afectado por los efectos de la bomba.
El concepto de granada
de activación
instantánea
al
impacto no resulta
desconocido
en
España.
Siempre, por
motivos que
no alcanzamos a entender, hemos tenido como reglamentarias este tipo de granadas. La primera, nuestra vieja conocida Lafitte, las traídas por las tropas italianas del CTV
durante la guerra OTO, ROMA y BREDA, las granadas PO
reglamentarias hasta los años 70 y que tantos accidentes
causó o la EXPAL, no menos peligrosa. Intentando ponermenos en el lugar de las personas que eligieron ese tipo
de granadas para ser usadas en nuestro Ejército pensamos
que tenían la idea de que iban a ser utilizadas como granadas ofensivas, lanzadas en el ataque por personal al descubierto y que debían explosionar en el mismo momento que
impactaban contra el objetivo y así evitar, por ejemplo, que
el enemigo les devolviera el regalo o que en la velocidad
del ataque, el retardo causara que la granada explosionara
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cuando el heroico infante entraba en la trinchera, blocao o
posición enemiga que intentaba conquistar. Por ese motivo,
al estar el atacante al descubierto, eran granadas que en
teoría no generaban mucha metralla y que sus efectos se
limitaban a la acción local de la onda explosiva que generaban. No parece lógico por tanto, el diseño de una granada de mano capaz de
generar metralla en
un radio de 50 metros
y que no de tiempo al granadero para
ocultarse,
máxime
cuando
difícilmente
ese granadero podía
mandar la granada a
mas de 20 metros.
El engañoso seguro por «pegote de lacre» que era el
último de los elementos de seguridad es carente de toda
lógica para una granada de mano. Si se utiliza demasiado
lacre, la palanca de seguridad no se libera ya que la intensidad del impacto contra el objetivo puede no ser suficiente y Granada de mano FAI donde
mas aún si cae sobre tierra húmeda, zona con vegetación u se observa restos de color rojo
del seguro de «pegote de lacre»
otro elementos que frenen su caída y si se utiliza demasiado poco lacre, no tiene la fuerza suficiente para retener la
palanca de seguridad
hasta que impactara contra el objetivo,
explosionando en el
aire (este comportamiento nos resulta
familiar
¿verdad?).
En cambio si su diseño estuviera pensado
para ser lanzado desde un avión, aunque
su altura no fuese
demasiada, es indudable que la fuerza
del golpe al impactar
contra el suelo fuera
de la suficiente intensidad para romper el «pegote de lacre»
por muy grande que fuera éste.
Todos estos colorarios nos llevan a formular la hipótesis
de que la Bomba FAI estaba originalmente pensada para
ser usada como una bomba de aviación y no como una
granada de mano. En realidad esto no tiene mucha importancia pero al menos así el cuestionable diseño de este artefacto no nos parece tan grotesco y nos reconcilia un poco
con la inteligencia humana.
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TIPOS DE GRANADAS FAI
Gracias al trabajo de los coleccionistas, al parecer los
únicos interesados pese a la persecución que padecen, por
preservar el patrimonio histórico del armamento utilizado
en la Guerra Civil, hemos podido diferenciar CINCO tipos
distintos de granadas modelo FAI, aunque todos con igual
funcionamiento.
La denominación que utilizamos y que creemos más
apropiada de los tres primeros modelos ha sido obtenida
de los planos de fabricación dibujados por la Casa Elizalde
S.A., a los que hemos tenido acceso sólo de manera parcial
desgraciadamente (lo volvemos a decir, investigar en España es sufrir y es un camino lleno de frustraciones).
GRANADA DE MANO B, MODELO GRANDE
También conocida como «FAI de Torreta».
El Comité asesor de la página web
del Armamento de la Guerra Civil
piensa que este es el primer modelo
que se fabricó, y se distingue de los
otras por utilizar como apoyo para
que la brida del percutor o palanca de
seguridad que sujeta el percutor, una

Granada de mano FAI moescuadra
delo B, FAI de Torreta

de hierro
que se soldaba a la
guía del percutor en
la parte superior del
cuerpo de la granada.
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Todos los modelos encontrados han
tenido el cuerpo grande, es decir, de 90
mm de altura con 60 segmentos (12
filas y 5 columnas), 55 mm de diámetro exterior y 35 interior, pero no se
descarta que se pudieran producir en
pequeña escala un modelo pequeño.

Otra de sus diferencias con los otros
modelos es que en el lateral del cuerpo se colocaba una pieza en forma de
U que servia de guía para la brida de
percutor. Esta pieza se unía al cuerpo
mediante un pasador de acero pulido.
Detalle de la escuadra de apoyo
de la brida del percutor y de la
guia de la misma pieza.

Plano de fabricación de la Casa
Elizalde SA, de la escuedra de
apoyo de la brida del percutor
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GRANADA DE MANO B1, MODELO
GRANDE
También conocida como «FAI Larga»
Se reducen el número de piezas del
modelo anterior. Pasan de 14 a 10 los elementos que la componen (incluido el contrapeso). A partir de este modelo el molde para fabricar el cuerpo de fundición de
la granada se modifica y la torreta donde
apoya la palanca de seguridad y la guía de
dicha palanca forman una sola pieza con
el cuerpo. Este proceso reduce el numero
de piezas y ahorra en tiempos de montaje
siendo por lo tanto mas eficiente y económica su producción. Las medidas aproximadas de este modelo de granada es 172
milímetros de altura y un diametro de 54
milímetros. Peso en vacio 1223 gramos.
Granada FAI, modelo B1, FAI Grande

GRANADA DE MANO B2, MODELO
PEQUEÑO
También conocida como «FAI Corta».
Idéntica en todo al modelo anterior excepto en el tamaño del cuerpo, que solo
esta prefragmentado con cuatro columnas. Como dato curioso en muchos ejemplares23 de este modelo de granada, parte del prefragmentado exterior se realiza
post-fundición con una amoladora24. Las
medidas aproximadas de este modelo de
granada es 160 milímetros de altura y un
diametro de 55 milímetros. Peso en vacio
1014 gramos.
Se ha localizado un subtipo de este modelo. Tal vez por un fallo en los moldes de
la fundición de la granada un número de
ellas salieron con la torreta donde se apoya la palanca de seguridad excesivamente
corta y por ello la brida del percutor o palanca de seguridad no tenia la altura suficiente para mantener al percutor elevado.
Para solucionarlo se procedió a soldar una
chapa que alargaba la longitud de la torreta. Aunque se trate de un modelo abe-

Granada FAI, modelo
B2, FAI Pequeña

23.- Es difícil hacer una estadística, pero mas o menos el 50% de las localizadas
tienen parte de su prefragmentado exterior hecho con amoladora.
24.- Para completar este dato ver el trabajo escrito por Quinto, Belenos y Hoplita «Granadas de mano. Así las hacían», publicado en la sección Investigaciones de la web Armamento de la Guerra Civil www.amonio.es

29

Armamento utilizado en la Guerra Civil www.amonio.es

rrante, debió de ocurrir en un número de granadas elevado
ya que si no hubiera pasado desapercibido. Las medidas de
este subtipo de granadas es 174 milímetros de altura y 58
milímetros de diámetro.
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Detalle de la soldadura
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GRANADA DE MANO FAI, ACANALADA

Granada FAI, modelo
Acanalada

Denominada así por no conocer su denominación oficial.
Se diferencia de los otros modelo en que se vuelve a modificar los moldes de fabricación del cuerpo de la granada. Está
dotada de una torreta
mas robusta y ancha
que desemboca en un
canal lateral donde se
aloja la brida del percutor. De un aspecto
mas tosco que las an-

teriores aunque posiblemente fuese
mas sencilla su fabricación y tal vez
se produjeran menos errores de fundición que en las otras. Otro motivo
probable para realizar esta
modificación fuera que se
minimizaba el riesgo de que
la palanca de seguridad se
saliera de su alojamiento de
manera fortuita. Las medidas
aproximadas de este modelo
de granada es 158 milímetros de altura y un diametro
de 59 milímetros. Peso en vacio 1063 gramos.
En este modelo, al igual
que en el modelo B2, FAI corta, parte de su prefragmentado exterior se realiza con
una amoladora.
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Su funcionamiento era idéntico a los otros modelos.
GRANADA DE MANO FAI MODELO EXPOSICION IGC
En una serie de fotografías que se realizaron en una exposición del material fabricado por las Industrias de Guerra
de Cataluña (IGC) aparece un modelo de bomba FAI de
menor diámetro que la granada normal y similar al de una
granada de mano universal. Esta granada parece un prototipo y no se tienen mas datos sobre ella.
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Exposición de material fabricado por las Industrias de
Guerra de Cataluña. Abajo,
en un rectangulo, se puede
ver la extraña FAI que hemos denominado Exposición
ICG

La granada de mano FAI «La imparcial»

Comparativa entre los modelo B1 (FAI Larga), B2 (FAI Corta) y Acanalada
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CONCLUSIONES.Para todos aquellos que les gusta la lectura vertical o
simplemente no quieren perder el tiempo leyendo el documento anterior, les dejamos aquí una serie de conclusiones:
La bomba FAI fue diseñada por el comandante Ramón
Franco Bahamonde y entregada en junio de 1931 a Diego/
Sinesio Baudilio Abad de Santillán cuando este último le
pidió a Franco, en ese momento Director General de Aeronáutica, una bomba de aviación para copiar sus mecanismos.
Diego Abad de Santillán la transportó a Uruguay donde
radicales argentinos la fabricaron para luchar contra la dictadura del General José Felix Uriburu. Ya en Argentina dejo
manifiesta su peligrosidad al causar heridas a uno de las
personas que la fabricaban.
Que entre 1934 y 1935 miembros de la FAI fabricaron y
probaron este artefacto que, nuevamente, mostró su peligro al causar la muerte de la persona encargada de su
producción clandestina Victoriano Prieto Robles Braulio que
fue enterrado en el Bosque de Las Planas, lugar donde se
realizaron los ensayos, para que las autoridades no tuvieran conocimiento de los hechos.
Al iniciarse la Guerra Civil fue rápidamente producida
en las industrias catalanas controladas por los anarquistas,
siendo la primera los talleres de Hispano Suiza y luego, al
menos, Elizalde.
Que fueron utilizadas en
verano y otoño de 1936 por
las columnas anarquistas
que combatían en Aragón y
que en noviembre de 1936 el
líder libertario Buenaventura
Durruti solicitó que le fueran
mandadas las bombas FAI
para sus combates en Madrid.
Pronto demostraron su
enorme peligrosidad debido al aberrante diseño de su
sistema de seguridad por lo
fueron denominadas por los
combatiente como «La Imparcial» ya que solían explosionar
en el aire, entre los dos bandos, cuando se liberaba la cinta
de seguridad, y no al impactar contra el objetivo.
Que pese a ello fueron bastante utilizadas en los combates en núcleos urbanos, como por ejemplo en los desarrollados en el Clínico y la Ciudad Universitaria de Madrid
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ya al lanzarla desde balcones y azoteas los granaderos no
se veían afectados, llegando incluso a ser utilizadas, por su
potencia, como granadas contra carros.
Que probablemente su producción finalizó entre noviembre y diciembre de 1937, cuando la Subsecretaria de Armamento impuso su autoridad en la industria de guerra
republicana siendo sustituida su producción por otro tipo de
granadas mas seguras y eficaces.
Que se han documentado CINCO modelos distintos de
Bomba FAI:
•

El modelo B o de torreta

•

El modelo B1 larga, conocida como FAI Larga

•

El modelo B2 corta, conocida como FAI Corta

•

El modelo “Acanalado”

•

El modelo Exposición IGC
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