El once y medio
Caracterización tipológica de los proyectiles de 114,3 mm usados durante la Guerra Civil
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1. El obús
El obús inglés de 1 1 4,3 milímetros
(4,5 pulgadas), modelo 1 91 0, fabricado por
Vickers era una pieza que, por sus
características,
podía
considerarse
moderna en tiempos de la Guerra Civil
Española. Disponía de freno hidráulico y
recuperador hidroneumático que permitía
el largo retroceso del tubo sobre el
montaje, de manera que era capaz de
absorber las fuerzas de reacción
provocadas por el disparo sin que la pieza
saliese de posición. Pertenecía, por tanto, a
la última generación de la artillería de
retrocarga que, a principios del siglo XX, ya
había superado definitivamente los
inconvenientes que presentaban tanto las
piezas rígidas como su inmediata
evolución, a las que se había dotado de
sistemas de recuperación mediante arado
elástico con el que se pretendía evitar en lo
posible tener que retornar la pieza a su
primitivo emplazamiento y hacer puntería
tras cada disparo, con lo que eso suponía
en pérdida de tiempo y de efectividad. Sin
embargo el Vickers de 1 1 4,3 mm se había
diseñado de acuerdo con los patrones más
modernos de la artillería quick firing, de tiro
rápido, técnicamente dotada para mantener
elevadas cadencias de fuego siempre y
cuando las circunstancias lo permitiesen y
la preparación de sus dotaciones fuese la
adecuada.

durante la I Guerra Mundial al poder atacar
con sus tiros por encima de los 20º el
segundo sector de las defensas enemigas.
También formó parte de los parques de
artillería de los ejércitos de otros muchos
países a los que se vendió, entre ellos el
zarista que pudo contar con ellos durante
la guerra civil rusa, a cuyo término las
piezas supervivientes quedaron integradas
en el ejército soviético que, veinte años
después, vendió parte de su stock a la
España republicana a lo largo de nuestra
guerra civil.
Se trataba, por tanto, de una pieza
de estimable calidad, como muestra el
hecho de que el Ejército Rojo todavía
siguió utilizándola durante la II Guerra
Mundial, aunque ya modernizadas con
ruedas neumáticas para facilitar la marcha
y el remolque motorizado.

Según Artemio Mortera a España
llegaron 21 7 obuses de este tipo. En
octubre del 36 se desembarcaron seis en
Cartagena, que viajaron desde Rusia a
bordo del vapor "Campeche"; otros cuatro
llegaron en noviembre al Norte en el
"AritzMendi"; ese mismo mes se recibieron
ochenta y cuatro nuevas piezas en el
"Cabo Palos"; cincuenta y cuatro en el
"Aldecoa", en febrero; cuarenta y cinco en
el "Air el Turk", ya en enero del 38, y
Los Talleres de Artillería de Coventry veintiuatro dos meses después, en abril, a
fabricaron por miles este obús que prestó bordo del "Winipeg", desembarcadas en el
servicios distinguidos a los ejércitos aliados puerto de Figueras.

Son cifras que presentan al Vickers
de 1 1 4,3 mm como uno de los ejes
fundamentales de la artillería republicana
durante toda la guerra, la pieza más
numerosa de entre todas las disponibles ya
sea por calibre, modelo, procedencia o
clase. Ni siquiera los cañones Schneider
de 75/28 mm, o los obuses Vickers de
1 05/22 mm, que formaban parte de la
dotación de material reglamentario en el
Ejército Español antes del conflicto,
superaban en número a las piezas del
“once y medio” que el Ejército Popular de
la República pudo desplegar por los
diferentes frentes de batalla.
Pero, además de la más numerosa
de cuantas se emplearon en la guerra
española, pocos modelos artilleros pueden
presentar un recorrido histórico de esta
relevancia. Se puede documentar que las
mismas piezas de 1 1 4,3 participaron en
acontecimientos que cambiaron la historia

del mundo y, especialmente, de nuestro
país: la Revolución Rusa en el 1 7 al lado
de los rusos "blancos", la Guerra Civil
Española en el bando republicano y la II
Guerra Mundial tanto en el ejército
soviético como en el de su contrario
finlandés, que empleó treinta de estas
piezas capturadas al derrotado ejército
republicano tras la guerra civil vendidas por
el nuevo régimen franquista.
Aún así de ellas no consta que
quede ni rastro en los museos españoles y
tampoco hay datos para suponer que
permanecieran en dotación durante mucho
tiempo en la artillería del ejército vencedor.
Todo indica que las piezas supervivientes
que no se pudieron colocar en el mercado
de armas terminaron sus días
desguazadas y vendidas como chatarra sin
que se hubiera rescatado ni una sola como
muestra de museo con la que ilustrar la
historia de la artillería española.
Características:
Calibre: 114,3 mm/4, 5 pulgadas
Longitud del tubo: 1,63 metros; 14,3
calibres
Peso en bateria: 1.370 kgs
Sector de tiro vertical: 5 a 45 grados
Sector de tiro horizontal: 6 grados
Velocidad inicial: 313 m/s
Alcance: 6.400 metros

Ejemplar del VickersArmstrong de 4.5 pulgadas que formaba parte del "material cogido al enemigo" expuesto en
el Kursaal de San Sebastián en agosto de 1.938. Ninguna de estas piezas se conserva en los museos españoles

2. Las municiones
La historia de los obuses de 1 1 4,3
mm que llegaron a los campos de batalla
de la Guerra Civil Española arranca, por
tanto, en las fábricas del centro de
Inglaterra y continúa con su participación
en la campaña rusa de 1 .91 7 y su posterior
integración en la artillería del ejército
soviético durante los siguientes veinte años
antes de ser vendidos a la República
Española.

alimentar las necesidades de la guerra.

A los puertos republicanos también
llegó munición de este calibre en
cantidades apreciables. Entre los
proyectiles desembarcados estaban los de
procedencia británica, supervivientes de
las partidas entregadas por Gran Bretaña a
los rusos blancos en 1 91 6 y 1 91 7, junto a
otros de producción rusa, aunque
fabricados bajo los mismos patrones del
modelo inglés. A lo largo de la contienda la
industria de guerra republicana también
diseñó y fabricó nuevos modelos
adaptados a las disponibilidades logísticas
propias a fin de garantizar un flujo
constante de municiones con las que

Primera diferenciación

Tipo Inglés
Altura: 334 mm.
Ancho de boca: 58,3 mm (ancho de
rosca inglés)
Peso de la granada: 14,5 Kgs. sin
espoleta
Banda de forzamiento: simple, de
30,3 mm.

Por tanto la artillería republicana
utilizó proyectiles de 1 1 4,3 mm. de tres
procedencias
distintas
cuyas
características permiten agruparlos bajo
dos grandes tipos, aunque con un
considerable número de variantes cuya
caracterización nos proponemos establecer
en el presente trabajo.

Una primera diferenciación de esos
proyectiles en función de las variables
referidas a su altura, ancho de la boca,
peso de la granada y rasgos de la banda
de forzamiento nos permite hablar de un
tipo inglés y un tipo republicano que ya
aparecen identificados en las fichas que
recogían los catálogos de los que se
dotaron los dos ejércitos enfrentados a fin
de proporcionar a sus artilleros una mínima
información descriptiva de la munición que,
en algún momento, podían verse obligados
a utilizar en sus baterías.

Tipo Republicano
Altura: 377 mm.
Ancho de boca: 41,9 mm (ancho de
rosca español)
Peso de la granada: 16,1 Kgs. sin
espoleta
Banda de forzamiento: simple, de
30,3 mm, o doble, de 15 mm. cada una

La "Información sobre Municiones de Artillería" elaborada por la Subinspección
General de Artillería del Ejército Popular de la República en octubre de 1 .938 recoge tres
fichas referidas a este tipo de proyectiles:
Las tres fichas que
aparecen en el catálogo
republicano de
proyectiles de artillería
en depósito aporta
datos que permiten
establecer unas
primeras diferencias
entre el tipo inglés y el
republicano. También
subraya que los
proyectiles de
fabricación inglesa y los
de fabricación rusa son
iguales en cuanto a
características, al
margen de la espoleta
que montasen. La
diferencia que establece
tan sólo está referida al
color con que están
pintados; el inglés
estaría pintado de
amarillo y el ruso de
gris. Con respecto a
ellos el tipo republicano
presenta una mayor
altura, un peso mayor y
dispone de ancho de
rosca español para la
espoleta.

De la misma manera el manual del Servicio de Recuperación de Material de
Guerra elaborado por la Sección Técnica de Artillería de la Dirección General de Industria
y Material del ejército rebelde en diciembre de 1 .941 da cuenta de la disponibilidad dos
años después de terminada la Guerra Civil de los mismos modelos básicos de proyectiles
del calibre 1 1 4,3 mm.

El manual del Servicio de Recuperación de Material de Guerra identifica los mismos tipos que los catálogos
republicanos y aporta similares datos descriptivos acerca de ellos. Aún así aquí aparecen detalles que dan
cuenta de ciertas evoluciones en el diseño de los proyectiles del tipo republicano. Mientras que en octubre de
1.938 ese tipo presentaba una banda de forzamiento de formato ancho, típica del modelo inglés, los
identificados por la artillería franquista en el manual de 1.941 ya disponen de doble banda de forzamiento.

Las fotografías de época documentan asimismo la utilización de algunos de estos
modelos de proyectil durante la guerra.

Las imágenes muestran un grupo de soldados que posan junto a una pieza de artillería mientras
sostienen proyectiles de 114,3 mm de fabricación británica. El que se ve en la foto de la izquierda
es de fabricación rusa. Lleva tapón de marcha y falsa ojiva para adaptarle la espoleta RG6 o KT1.

2.1. Proyectiles del tipo inglés
El proyectil de tipo inglés es, con
diferencia, el más utilizado en las piezas de
1 1 4,3 mm durante la guerra civil. Como
queda comentado se trata de un tipo de
proyectil
importado
en
número
considerable de la Unión Soviética, aunque
gran parte de ellos fueran producidos por
diferentes
factorías
británicas,
especialmente durante los años 1 .91 6 y
1 .91 7. Se trataba, por tanto, de munición
antigua, que llevaba muchos años
almacenada en los polvorines rusos antes
de ser vendida a la República Española.
Es de suponer que fueran estos los
primeros proyectiles en llegar a los puertos
españoles procedentes del stock
disponible en el arsenal soviético, que

debía ser cuantioso habida cuenta de que
también reconvirtieron gran número de
ellos en bombas de aviación, que también
fueron utilizadas durante la guerra por las
fuerzas aéreas republicanas.
Del tipo inglés también llegaron otros
proyectiles dotados de falsa ojiva
preparada para montar las espoletas RG6
o KT1 . Estos probablemente fueran de
fabricación soviética puesto que mostraban
caracteres cirílicos y el habitual color gris
de las municiones rusas, aunque siempre
cabrá la duda de si realmente fueron
fabricados allí o se trata tan solo de una
modernización de los de procedencia
británica.

Dos proyectiles del tipo
inglés con diferentes
espoletas. El de la
izquierda monta la
espoleta de percusión
inglesa modelo 101,
mientras que el de la
derecha lleva una espoleta
rusa RG6 sobre falsa ojiva.
En principio este proyectil
es de fabricación soviética
aunque podría pasar por
una copia exacta del de
producción británica.

2.1.1. Variantes
Entre los ejemplares de 1 1 4,3 mm
de tipo inglés utilizados durante la guerra
civil se pueden encontrar variantes. Todas
tienen el mismo peso y dimensiones,
aunque no todas fueron fabricadas del
mismo modo y con los mismos materiales.
Algunos están hechos de dos piezas
roscadas y otros no. Y a veces alguna de
estas piezas es de latón y otras de hierro.
Hay que tener en cuenta que Gran Bretaña

produjo esos proyectiles en plena I Guerra
Mundial, que obligó a un importante
esfuerzo de reconversión de la industria
pesada para atender las necesidades de la
guerra. Fábricas de todo el país trabajaban
día y noche para abastecer de armas y
municiones a los ejércitos a partir de la
maquinaria disponible que no siempre
permitía producir los materiales de la
misma manera.

Hasta cuatro variantes de este tipo figuran entre las
que se pueden encontrar en España del proyectil
inglés. Son las mismas que aparecen en los antiguos
campos de batalla de la I Guerra Mundial en
Francia o los Países Bajos. Las marcas que aparecen
en el culote o paredes exteriores de algunos de ellos
dan fe de su inequívoco origen británico. En
concreto esas marcas pertenecen a la fábrica de los
Reales Laboratorios de Woolwich.

Pero el proyectil de tipo inglés de
1 1 4,3
milímetros
presenta
otras
interesantes peculiaridades. Una de sus
características señas de identidad son las
tres marcas en forma de cuña o hueco
redondeado que aparecen en la boca de
casi todas las variantes conocidas. Forman
parte del sistema utilizado para inmovilizar
la espoleta y evitar que se desenroscase

con el movimiento de rotación del proyectil
durante el vuelo. A la altura de esos
huecos practicados en la boca había que
deformar la pestaña perimetral que
presentan las espoletas inglesas de
manera que quedase encajada en ellos.
También característico es el disco de
refuerzo que algunos llevan en el culote.

Las fotos muestran las marcas que servían para fijar las
espoletas en la boca de los proyectiles del tipo inglés.
También algunos de los proyectiles espoletados con la RG6
rusa sobre falsa ojiva contaban con ese sistema de
inmovilización de la espoleta. Otra de las características
peculiares de estas granadas es el disco de refuerzo con que
contaban en el culote. Hay que tener en cuenta que es allí
donde el proyectil soporta mayores presiones durante el
disparo.

2.2. Proyectiles del tipo republicano
Como queda comentado el Ejército
Popular de la República recibió los
primeros obuses de 1 1 4,3 mm en fechas
muy tempranas tras el estallido de la
guerra. En octubre de 1 .936 se recibieron
los seis primeros procedentes de Rusia en
los puertos del Mediterráneo y tres meses
después, en enero de 1 .937, ya se tiene
constancia del primer proyecto para
producir en territorio republicano las
municiones para esta pieza. Los planos de
este primer proyecto que se conservan en
el Archivo General Militar de Avila
curiosamente pertenecen a un proyectil de

tipo inglés pero con ancho de rosca
español, un modelo híbrido en cuanto a
características
diseñado
por
el
departamento de Estudios y Experiencias
de la Fábrica de Trubia. El otro plano
recuperado en Avila está fechado en
septiembre de 1 .938 y presenta ya las
características del que hemos descrito
como de tipo republicano, con doble banda
de forzamiento. Hasta esa fecha debió
fabricarse este modelo de proyectil con
banda de forzamiento ancha puesto que es
el único que recoge el catálogo republicano
de octubre de 1 .938.
Son proyectiles
de tipo
republicano,
diseñados y
fabricados por
la industria de
guerra de la
República a lo
largo de la
guerra. Pueden
apreciarse los
dos tipos de
banda de
forzamiento
utilizadas para
este modelo de
proyectil, su
aspecto antes y
después de ser
disparadas y
algunas de las
espoletas que
montaban.

Plano nº3

Plano nº2

Plano nº1

2.3. Los planos
Los planos recuperados de los
archivos, además de aportar
todo tipo de datos acerca de
sus dimensiones y
características, dan cuenta
del momento, el lugar y los
departamentos responsables
de la logística militar
encargados de acometer el
proyecto. Esos planos
atestiguan que los proyectos
de fabricación alcanzan, al
menos, la fase de diseño. Otra
cosa es que los diseños se
concretasen después en las
fundiciones y talleres.
Mientras que del proyectil de
tipo republicano con doble
banda de forzamiento (plano
nº3) son numerosos los
ejemplares que han llegado
hasta nuestros días, del tipo
híbrido diseñado en Trubia
(plano nº2) no se conoce, por
contra, ningún ejemplar. El
plano nº1 procedente de
archivos británicos ilustra
también este tipo de proyectil

2.4. La comparativa
Las piezas Vickers del "once y medio" utilizaron proyectiles de características bien
diferentes que se ponen de manifiesto cuando se las muestra unas junto a otras.

Las diferencias entre los proyectiles que
constituían la munición de los obuses de 114,3
mm no solo tienen una trascendencia meramente
formal. La utilización de munición con diferentes
pesos y comportamiento aerodinámico obligó a
precisar en las tablas de tiro las cargas de
proyección que era necesario emplear para cada
uno de ellos si se pretendía lograr el mismo
alcance. El Servicio de Recuperación de Material
de Guerra incluyó esta información en su catálago
de proyectiles de artillería según los datos
tomados de las tablas elaboradas por la artillería
del ejército republicano para el obús Vickers de
4,5 pulgadas.

2.5. Otros tipos
Junto a los tipos descritos también está certificada la llegada de alguna pequeña
partida de un proyectil ligeramente distinto al tipo inglés, con una banda de forzamiento
más estrecha. Todo indica que también es británico. En suelo español tan sólo se tiene
constancia de la aparición de un único ejemplar.
Es un tipo de proyectil infrecuente entre los que aparecen
tanto en los campos de batalla de la I Guerra Mundial
como de la Guerra Civil Española. La fotografía disponible
del único ejemplar conocido que ha aparecido en España
no aporta los suficientes detalles para poder determinar
todas sus características. Ni siquiera es posible identificar
plenamente la espoleta que utilizaba. El proyectil de la
derecha es inglés según información de Wikipedia.

Igualmente sorprende que no se utilizasen durante la Guerra Civil proyectiles de
metralla de este calibre, aunque sí se usaron durante la I Guerra Mundial.
Granada de metralla fabricada en Gran Bretaña durante la I Guerra Mundial
para las piezas de 4,5 pulgadas. Es la gran ausente entre las municiones de este
calibre utilizadas en España.

Y también se puede mencionar la utilización durante la Guerra Civil de bombas de
aviación fabricadas a partir de proyectiles de 1 1 4,3 mm a los que se habían soldado unas
aletas estabilizadoras.
Ejemplar de la R20 que se conserva
en el Museo del Aire fabricado en la
Unión Soviética a partir de un
proyectil de 114,3 mm. Las fuerzas
aéreas
republicanas
utilizaron
frecuentemente estas bombas.

3. La vaina
El obús de 1 1 4,3 mm utilizaba vaina de latón para la obturación de los gases
provocados por el disparo. Su escasa altura obligaba a utilizar municiones de diseño
cilindroojival a pesar de sus inconvenientes. La utilización de los más aerodinámicos
proyectiles biojivales no era posible sencillamente porque el culote ocuparía casi todo el
espacio interior de la vaina, donde ya no cabrían los saquetes que contenían la carga de
proyección.
En España también se
produjeron las vainas
utilizadas en las piezas de
114,3 mm. Son la copia fiel
de las de procedencia
británica puesto que las
dimensiones de la recámara
no se pueden alterar. Las
fotografías inferiores
muestran uno de los botes de
hojalata donde se guardaban
las vainas o los saquetes de
las cargas de proyección.
También muestran la
organización de esas cargas
en el interior de la vaina.
http://www.forumeerstewerel
doorlog.nl

4. Las espoletas

4 GT soviética

RG 6 soviética

Modelo 101 británica

Los proyectiles de 1 1 4,3 mm. montaron básicamente durante la guerra civil tres
modelos de espoleta de percusión: la modelo 1 01 británica y la RG6 rusa, en los de tipo
inglés, y la 4GT sobre falsa ojiva de latón, hierro o aluminio en los de tipo republicano.
Excepcionalmente, como hemos visto, también montaron en estos últimos las espoletas
francesas y la Garrido modelo 24 española.

