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Acercamiento a la historia, características y cualidades de la granada Universal republicana

La granada de mano “Universal” de

la que se dotó el Ejército Popular de la

República fue probablemente el modelo de

granada defensiva del que más ejemplares

se produjeron durante la Guerra Civil

Española.

Eso no quiere decir, sin embargo,

que las producciones se distribuyeran de

una manera uniforme entre las diferentes

unidades establecidas en los frentes.

Mientras que en Teruel, Levante, Cataluña

o el Ebro las “universales” representan de

largo el modelo de granada que en mayor

número se suministró a los combatientes,

en Extremadura su presencia no resulta

especialmente significativa y en Andalucía

Oriental, Madrid, Guadalajara o el Frente

Norte sencillamente no aparece o su

presencia no pasa de ser testimonial. En

todo el frente vasco, por ejemplo, tan solo

se tiene constancia de la aparición de un

único ejemplar y entorno a la ciudad de

Madrid el número de hallazgos

documentados probablemente se pueda

contar con los dedos de una mano a pesar

del elevado consumo de material que se

puede deducir de la intensidad de los

combates que allí se libraron.

Como en otros casos estudiados en

general se puede decir que el porcentaje en

que este modelo de granada está presente

en cada frente guarda relación directa con

la cercanía de los talleres en los que se

produjo. La fórmula no es infalible, pero en

este caso responde razonablemente bien al

hecho contrastado de que en Madrid, País

Vasco, Asturias o Andalucía la industria de

guerra no produjese este concreto modelo

de granada.

Sí hay constancia de que la

“Universal” se fabricara en Cataluña y

Levante, aunque en este último caso se

deba acudir más a pruebas de

arqueomilitaria que a las propiamente

documentales.

Llama la atención que un artefacto

cuyo uso en los frentes ha dejado tantos

rastros materiales, no cuente con un

proporcional respaldo documental en los

archivos. Lamentablemente esa realidad

obliga a veces a moverse en el terreno de la

conjetura o a utilizar recursos sin la

contundencia que proporcionan los

registros documentales.

Sea como fuere la “Universal”

constituye por muchas razones un tipo

especial de granada de mano que

proporcionó a la infantería republicana un

valioso recurso con el que reforzar sus

capacidades para el combate.

Es un artefacto de fácil manejo,

ligero, suficientemente potente, versátil por

cuanto que permite montar numerosos tipos

de espoleta y también barato de producir,

nada que ver con otros modelos en cuya

producción se embarcó también la industria

de guerra republicana como la “Guernika” o

la “FAI”, pero que resultaron costosos o

ineficaces, cuando no directamente

peligrosos de utilizar.



Antes que nada convendría definir

qué se entiende por granada Universal

porque cabe la posibilidad de que su

significado primigenio se haya desvirtuado

considerablemente con el paso del tiempo a

juzgar por los datos que aportan los pocos

documentos que han sobrevivido a los

avatares de nuestra historia reciente.

Tal vez la que hoy identificamos

como “granada Universal” no fue sino el

más común entre los tipos de artefactos

que funcionaban según los patrones que

establecía lo que en su momento debió

conocerse como “sistema universal” de

activación de las granadas.

Un informe de la Dirección General

de Industria y Material del Ministerio del

Ejército franquista, fechado en enero de

1.946, resulta especialmente revelador a

este respecto. El documento no solo hace

referencia a “granadas del sistema

universal” sino que las muestra en

fotografía y entre ellas, efectivamente, se

encuentra la granada defensiva de cuerpo

cilíndrico que en la actualidad llamamos

“Universal”, aunque también incluye entre

ellas a las “polacas”, tanto el modelo

defensivo como el ofensivo.

Un informe de la Dirección General

de Industria y Material fechado en

enero de 1.946 hace referencia de

manera gráfica y expresa a

"granadas del sistema universal"

entre las que aparecen tanto las

cilíndricas defensivas como las

polacas. Es una prueba consistente

en la que apoyar la teoría de que en

su momento el término "universal"

hacía referencia más bien al

carácter intercambiable del

mecanismo de disparo empleado en

las granadas de mano, las espoletas

wzgr31 polaca y su copia

republicana, la B3.

1. Definición
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No es posible contrastar la cuestión

con documentos procedentes de archivos

republicanos, los originales de la industria

de guerra que diseñó y fabricó este modelo

durante el conflicto, pero pocos años

después de que éste terminara los técnicos

del ejército franquista que toman su control

incluyen bajo esta denominación a todo tipo

de granadas de mano que utilizan como

sistema de activación o bien la espoleta

modelo 31 polaca o la B-3, su copia

republicana.

Así pues todo indica que lo que en

tiempos de la Guerra Civil se entendía por

granada Universal, o del sistema universal,

no era sino un conjunto heterogéneo de

granadas entre las que figurarían con toda

probabilidad los modelos que hoy llamamos

Cuellilarga, Común, Tárrega o Valenciana.

Incluso se utiliza esta denominación para

referirse a las ofensivas "bola de cama", o a

las “peras”, siempre que montasen las

espoletas wzgr31 o la B-3.

La terminología que utiliza el informe

del Ministerio del Ejército no da margen a

otro tipo de interpretaciones en cuanto que

también aporta planos en los que de

manera gráfica y expresa incluye entre las

que llama universales también a las

granadas ofensivas.

Esta posibilidad cuadra, además,

como el testimonio de antiguos soldados del

Ejército Popular de la República (EPR) que

recuerdan haber visto mezcladas en las

mismas cajas a las granadas defensivas

cilíndricas y a las de tipo piña espoletadas

ambas con B-3.
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Es el plano de la

granada "de huevo"

o "de bola de cama"

ofensiva que

continuó

fabricándose en

Barcelona después

de la guerra. El

Ministerio del

Ejército franquista

la rotula a finales de

1.945 como

"granada universal

B3", que remite una

vez más a que

originalmente la

denominación

"universal" se refiere

a la espoleta y no al

cuerpo de la

granada.



Según esta teoría el rótulo de

“Universal” que aparece impreso en las

cajas de transporte que se conservan

contendrían en su momento distintos

modelos de granada que utilizan el sistema

universal como aparato de disparo, entre

las que podrían estar las defensivas

cilíndricas o no.

Además en aquel tiempo se solía

recurrir al término “universal” para

denominar a municiones de uso

intercambiable por diferentes sistemas de

armas. Recuérdese que en otro trabajo

analizábamos el proyectil de 75 milímetros

que el Manual del Servicio de Recuperación

de Material de Guerra de 1941 llama

“Universal” porque podía emplearse tanto

en las piezas Ansaldo de 75/27 mm. de

procedencia italiana como en las Schneider

de 75/28 mm, reglamentarias en los

regimientos de la artillería española desde

antes de la guerra.

Hay que precisar que el objeto de

este trabajo no es recuperar la vieja

terminología empleada durante o tras la

guerra civil, pero conviene recordar a los

coleccionistas o estudiosos del material de

guerra utilizado durante aquel periodo que

por granada de mano "universal" no se

entendía entonces lo mismo que se

entiende ahora.
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Uno de los embalajes utilizados por la Fábrica

nº 9 de la Comisión de Industrias de Guerra de

Cataluña informa de su contenido: 50

ejemplares del "nuevo modelo" de la granada

de mano Universal. Según los datos disponibles

se podría asegurar que montarían la espoleta

B3, pero no que se tratara de la cilíndrica

defensiva. (Colección uniformes españoles

contemporáneos)

Un soldado republicano

defiende una posición,

posiblemente en el frente del

Ebro. Dispone tanto de

granadas ofensivas de "bola

de cama" como defensivas

cilíndricas, ambas

espoletadas con B3, el

"sistema universal" en

cuanto a mecanismo de

disparo.
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2. Características y cualidades

El informe del Ministerio del Ejército

se refiere al modelo que estudiamos a

través de nombres como “Universal B-3 de

Barcelona”, o el más llamativo “Universal B-

3 tipo ruso”, que conecta con la tendencia

al uso durante la guerra de considerar ruso

a todo tipo de artefactos utilizados por el

ejército republicano. La descripción que

aporta de la granada es la siguiente:

Evidentemente se trata de las

características referidas al concreto

ejemplar al que sometieron a mediciones,

aunque como veremos más adelante es

posible encontrar diferencias sustanciales

de peso y tamaño entre ejemplares de este

mismo modelo, al menos entre los que se

fabricaron durante la guerra.

Entre los datos de interés que aporta

el informe franquista figura en lugar

destacado que la granada Universal

continuó en producción mucho tiempo

después de que terminara la guerra. El

documento menciona expresamente la

existencia de un acuerdo adoptado en la

Dirección General de Fabricación que

permitiría seguir produciéndola al menos

hasta febrero de 1.946, aunque todo indica

que se prolongó incluso más allá de esa

fecha.

La memoria elaborada se propone

determinar si esa granada “Universal B-3

de Barcelona” reúne las cualidades

necesarias para convertirla en el modelo

único de granada defensiva con que dotar

al ejército del nuevo régimen. Y comoquiera

que el estudio llega a conclusiones bastante

favorables se puede suponer que esa

posibilidad se llevó finalmente a efecto, si

bien es necesario subrayar que se carece

de cualquier documentación precisa a este

respecto.

Características:

Envuelta: fundición de hierro de
forma cilíndrica
Altura: 90 milímetros
Diámetro: 44 milímetros
Peso de la envuelta vacía: 428
gramos
Carga: nitramita o amatol

Realmente la granada

Universal no está definida

por unas dimensiones

precisas; por lo tanto los

datos que aparecen en el

cuadro deben ser tomados

como simples referencias,

visto la multitud de moldes

que se pueden encontrar de

este modelo.



En concreto los técnicos argumentan lo siguiente:
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“...se considera en la Dirección General de Fabricación que este modelo reúne

bastantes buenas condiciones para adoptarlo como único, pues la envuelta es de fácil

construcción y muy corriente, la espoleta también es de fabricación sencilla y hay

medios en Barcelona, en la Fundición Dalia, de fundir cantidades tan grandes como

sean necesarias porque las primeras materias (Pb y Sb) no faltan, ni tampoco los

materiales restantes por ser la mayor parte de las piezas de chapa de hierro delgada

y embutida, y haber en todo momento gran cantidad de talleres que pueden

fabricarlos en cantidades todo lo grandes que las circunstancias lo exijan. Su bajo

coste también es una particularidad digna de tenerse en cuenta al tratar de la

unificación. Si este modelo todavía no se ha elegido como único, por los organismos

encargados de ello, si se ha ordenado en cambio, que se siga construyendo por

ahora”.

La Universal era, en definitiva, una granada barata y se disponía de los medios y la

materia prima necesaria para su fabricación en cantidades apreciables, lo que hacía de

ella la más seria candidata a convertirse en el único modelo de granada de mano defensiva

del que dispondría en adelante el Ejército. Una vez terminada la guerra la estrategia vuelve

a someterse a la logística a pesar de que la granada no sale precisamente airosa de las

pruebas de funcionamiento.



Es la prueba de lo que más o menos

debió ocurrir durante la guerra en cuanto a

la fiabilidad de la Universal: dos

funcionamientos normales de nueve

intentos, lo que no es decir gran cosa

acerca de la calidad de la granada. La B-3

era una copia simplificada de la modelo 31

polaca, más barata de producir pero sin sus

estándares de calidad, que luego se

traducían en abundantes fallos de

funcionamiento. Especialmente había

problemas con la toma de fuego del retardo,

pero también con la inflamación de las

cápsulas, la potencia del multiplicador o la

calidad de la carga principal de nitramita o

amatol, que daba lugar a explosiones

incompletas.

Curiosamente esas pruebas

realizadas registran un pleno en cuanto al

funcionamiento de la espoleta B-3 montada

en granadas ofensivas, que resulta difícil de

explicar teniendo en cuenta que tan solo

cambia la envuelta de la granada.

De igual manera pone de manifiesto

que la explosión de una granada defensiva

polaca era más fuerte que la de una

cilíndrica de Barcelona seguramente debido

a la mayor potencia de la trilita o el ácido

pícrico que constituía su carga explosiva

principal.

Las pruebas de lanzamiento realizadas a principios

de 1.946 con las universales defensivas revelaban

numerosos fallos de funcionamiento que tienen

fundamentalmente como origen problemas

detectados en la espoleta. O las cápsulas no se

inflamaban, o el retardo no tomaba el fuego

provocado por las cápsulas de iniciación a pesar del

tratamiento individualizado que se prestaba a cada

ejemplar durante el proceso de fabricación. Pero a

veces la espoleta funcionaba correctamente aunque

no se producía la explosión de la carga principal bien

por haberse deteriorado o por falta de potencia del

multiplicador de la espoleta. En estos últimos casos se

producía una fragmentación incompleta del cuerpo

de la granada.
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La Comisión de Industrias de Guerra de Cataluña fabricó un conjunto numeroso de granadas de mano entre las

que se encontraban las variantes de universal de seis y ocho filas tal como aparecen en la serie fotográfica a

través de las que daba a conocer el catálogo de material de guerra que producía en sus quince fábricas. Esta

fotografía también muestra los distintos componentes de la espoleta B3 empleada en estas granadas.
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3. El origen

Que el cuerpo cilíndrico de fundición

de la granada Universal se fabricó en

Cataluña y Levante formaba parte hasta

ahora de las certezas que se manejaban en

este ámbito. Pero si certificar su origen

catalán resulta una tarea bastante sencilla,

no ocurre lo mismo cuando se trata de

probar que en algún punto del Levante

español se produjo también este modelo de

granada.

La diferencia estriba en que mientras

la procedencia catalana de la granada

cuenta con un respaldo documental claro, la

posibilidad de que también se produjese en

las fábricas levantinas cuenta con pruebas

que resultan algo más circunstanciales.

La Universal aparece en el catálogo

elaborado por la Generalitat de Cataluña

para mostrar el material que producía en las

quince fábricas dependientes de la

Comisión de Industrias de Guerra. Las fotos

muestran hasta trece modelos diferentes de

granadas de mano entre las que figura la

Universal, tanto la variante de seis filas

como la de ocho, ambas espoletadas con

B-3.

La amplia documentación que se

conserva de la actividad de la Comisión de

Industrias de Guerra de Cataluña permite

asegurar asimismo que todas ellas fueron

producidas por la Fábrica nº 9 de

Barcelona. 



Pero determinar que las universales

fueron producidas también en las fábricas

con las que contaba la Subsecretaría de

Armamento en el litoral mediterráneo

resulta más complicado. No consta que se

elaborara un catálogo como en el caso

catalán, aunque sí se dispone de otros

recursos con los que probar ese origen

levantino de manera indirecta.

Se han conservado, por ejemplo,

cajas de embalaje cuyos rótulos indican

que se produjo en la Fábrica nº 11 de la

Subsecretaría de Armamento, que funcionó

primero en Castellón y más tarde en las

localidades alicantinas de Elda y Petrer,

aunque la documentación existente no

refiera que estuviera dedicada a la

fabricación de granadas de mano.

Sin embargo la Universal se siguió

suministrando a los frentes mucho después

de que el territorio de la República se viera

dividido en dos tras la llegada al mar

Mediterráneo de las tropas rebeldes en abril

de 1.938. Esta circunstancia sugiere que a

partir de ese momento los ejércitos

republicanos que operaban en los frentes al

sur del Ebro se surtieron de las

producciones levantinas, que ya no

montarían la espoleta B-3 catalana, sino

otras con distinto origen como la

“cabezona”, o diseños alternativos como

los de “palanca larga” o “ la champiñón”.

Es un fragmento del estado de las existencias de municiones en las divisiones del II Cuerpo de Ejército del EPR.

Aparecen denominaciones como "X", "RF1"o "GH" que podrían hacer referencia tanto a la Universal como a

cualquier otro modelo de granada. También se dispone de fotos en las que las piezas no están acompañadas de

sus nombres. Aún no ha aparecido la "piedra rosetta" que permita vincular ambos tipos de documentos.
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Lo que hoy entendemos por granada

Universal tiene como principal rasgo

distintivo su forma de cilindro

prefragmentado. Pero no todos los

ejemplares son iguales. Realmente ningún

otro modelo de granada de mano utilizado

durante la Guerra Civil presenta un número

tan elevado de variantes. Las diferencias

estriban en el peso, el tamaño o el diseño

general del prefragmentado exterior. En la

mayor parte de los casos se trata de

pequeñas variaciones en el tamaño de los

tacos o el cuello de la envuelta metálica,

pero hay otros cuyas peculiaridades

formales resultan verdaderamente notables.

De ello no es posible deducir que

también fueran numerosas las fábricas que

las producían. Como mucho se puede

probar que estas granadas proceden de un

par de factorías, la Fábrica nº9 de la

Comisión de Industrias de Guerra de

Cataluña y la Fábrica nº 11 de la

Subsecretaría de Armamento y Municiones

del Gobierno de la República. Se puede

deducir entonces que esas fábricas

produjeron este modelo a partir de distintos

moldes como ocurriera, por ejemplo, en la

fábrica de Riopar que utilizó, al menos,

siete variantes de molde para producir

granadas de mano. Es la ventaja que tiene

fabricar municiones que no deben

someterse a los dictados que impone la

necesidad de unas dimensiones precisas,

como es el caso de las granadas de

mortero o los proyectiles de artillería.

De la Universal se pueden encontrar multitud de

variantes de molde. Las hay de taco rectangular o

cuadrado, con el culo plano o ligeramente cóncavo, con

el cuello más o menos alto, biselado o sin biselar...A

pesar de las diferencias no es posible deducir que fueran

muchas las fábricas que producían este modelo. Tan

sólo se han documentado, y no sin dificultades, dos de

estas factorías. En las fotos se puede apreciar las

considerables diferencias de diseño y dimensiones entre

ejemplares de la Universal.
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4. Los moldes



Aunque de la Universal se pueden encontrar decenas de variantes, los

coleccionistas han puesto nombre solo a algunas de ellas:

Una curiosa variante de la Universal. Está

hecha de dos piezas independientes a las

que se hacía encajar durante el proceso de

fundición. Quizá de esta manera se

conseguía centrar mejor el macho interior

del molde. En cualquier caso es una técnica

que al parecer se empleó durante poco

tiempo porque son más numerosos los

moldes de esta variante fundidos en una

sola pieza.
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a) Acanalada

b) Culoplano

c) Dos piezas

Se la considera la primera

versión de esta granada.

Ya la portaban las milicias

que combatieron en los

frentes de Aragón al

principio de la guerra.

Monta la espoleta billiant

o la koneshnikov con

reductor de rosca. Se

caracteriza por las dos

profundas acanaladuras

longuitudinales que

presenta.

Tiene el culo plano en vez de

cóncavo como es lo habitual.

Los coleccionistas nunca han

manifestado la disposición

de una gran dosis de

imaginación a la hora de

poner nombre a las

granadas. Esta también es

ligeramente más alta que las

demás y suele ser de buena

factura.
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d) Ocho filas

e) Caras simétricas

Las cuatro caras de esta

granada son iguales. El

diseño de las caras

centrales guarda la

misma simetría que las

laterales en las que

aparece la costura del

molde.

Lo más probable es que la "ocho filas" sea la solución propuesta por la industria

de guerra republicana para producir una granada cilíndrica con mayor

potencia. Recuérdese que las pruebas de posguerra revelaban que la explosión de

una Universal era menos potente que la conseguida con las polacas. Esta es de

mayores dimensiones y, en consecuencia, permite cargar mayor cantidad de

explosivo. No es de mayor diámetro sino más larga que las de seis filas porque

estaba diseñada para montar la espoleta B3 y había que respetar sus espacios.

Como mucho una cilíndrica puede tener 44 mm de diámetro para poder montar

la B3, de lo contrario no sería posible roscar la espoleta porque la palanca

tropezaría con la envuelta. Hay que precisar que la B3 sólo es la copia

aproximada de la modelo 31 polaca. Una de las diferencias es que el ángulo de

la palanca es menos abierto que en el modelo polaco y, por tanto, permite

albergar artefactos menos voluminosos. En la foto inferior se puede apreciar que

si montamos una palanca B3 en una espoleta polaca los espacios entre ésta y el

cuerpo de la granada se reducen considerablemente hasta el punto de que

compromete seriamente una de sus funciones, que era servir de soporte para que

el soldado pudiera portar la granada sujeta en el correaje del uniforme. Esta circunstancia se reproduce en

otras granadas de piña de fabricación local y en la Universal cuando montaban también la B3.



En algunas variantes de la Universal

también aparecen marcas impresas en los

tacos o el cuello de la granada. En concreto

se trata de las siglas de sindicatos de clase

en alguno de los casos y caracteres sueltos

en los restantes acerca de cuyo significado

tan solo nos es posible especular por el

momento.
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5. Las marcas

Esta marca aparece tanto en la "dos piezas"

como en ejemplares fabricados de una sola

pieza de fundición. Ambas variantes parecen

tener la misma procedencia porque

comparten diseño en cuanto al

prefragmentado exterior y también

dimensiones. Más allá de puras

especulaciones en este caso también se

desconoce su significado.

a) CNT/UGT

b) C/R

c) S

Son las únicas marcas de Universal perfectamente identificables.

Pertenecen a los sindicatos Confederación Nacional del Trabajo,

anarquista, y Unión General de Trabajadores, socialista. Hay

ejemplares en los que aparece únicamente la marca CNT junto a un

número impreso en el cuello. Esa circunstancia quizá se explique

porque la UGT solo estuvo representada a partir de 1937 en los

órganos de dirección de la CIG, que es quien probablemente fabricó

esta granada. La presencia de estas marcas en las granadas responde

a las mismas razones por las que también aparecen profusamente en

las imágenes de los "tiznaos" u otro tipo de vehículos militarizados.

En esta variante aparece la marca "C" en el

tercer taco de la columna central y la marca

"R" en el mismo lugar de la cara opuesta. Se

desconoce su significado. Es posible que se

trate de la marca distintiva de la fábrica de

procedencia o, simplemente, de las iniciales

del nombre del tallador del modelo a partir

del que se fabricó. También hay una

variante con solo una C más un número

grabado.
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La granada Universal montó durante

la Guerra Civil seis modelos distintos de

espoleta, la mayoría producidos por la

industria de guerra republicana, aunque

también es posible encontrar en este tipo

de granada algunos modelos procedentes

del exterior.

Sus características permitieron que

se emplease en ellas las espoletas de rosca

con paso de 18 mm producidas por las

fábricas republicanas, excepto la F-18.

Montó la billiant, la B-3 y las artesanales

"champiñón" y "palanca larga", de la que se

pueden encontrar tres variantes.

De igual forma se utilizaron en este

modelo espoletas de 16 mm. de rosca (en

realidad 15.5 whitworth): la Koveshnikov

rusa, la wzgr31 polaca y la "cabezona", una

copia levantina de la espoleta polaca, para

lo cual fue preciso adaptar a la rosca un

anillo de latón que permitió reducir su

diámetro de los 18 originales a los 16 mm.

Es una muestra de la capacidad de

adaptación a la dinámica de la guerra que

fue preciso desplegar tras el corte

provocado en las líneas de suministro

republicanas por la llegada al mar

Meditarráneo de las tropas rebeldes en la

primavera de 1.938.

6. Las espoletas

a) B-3

b) Billiant

Sin lugar a dudas la B3 es la

espoleta que en mayor

número se montó en la

granada Universal. Esta

composición aparece en todos

los frentes de guerra en los

que se empleó este modelo,

especialmente en los frentes

catalanes y levantinos. La

foto ilustra parte de su

proceso de fabricación.

Al parecer la billiant, una copia de la

espoleta francesa del mismo nombre

producida durante la I Guerra Mundial, solo

se utilizó en España en los primeros

momentos de la guerra. En la mayoría de

las ocasiones aparece sobre la granada

Universal, aunque también está presente en

menor número en granadas "de discos".

Según se deduce de su corta trayectoria no

debió ser muy fiable.



Son las versiones más sencillas de la espoleta. Como se

observa una de ellas presenta nervios de troquel en la

palanca y la otra no. La lisa dispone, además, de un tubo

algo más corto y abierto por el extremo superior. Es una

espoleta artesanal porque sus características no se ajustan

a la uniformidad que presentan los productos industriales.

c) Palanca larga

Se la considera

como la primera

versión de la

espoleta de palanca

larga puesto que se

tiende hacia

evoluciones más

sencillas y ésta, de

dos piezas, resulta

más complicada de

producir que las

dos variantes

restantes. Por lo

demás, estas

espoletas de

palanca larga son

las únicas que solo

aparecen asociadas

a la granada

Universal. El resto

se puede encontrar

también en otros

modelos.
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d) Cabezona

La cabezona tiene unas características muy

parecidas a la B3 puesto que responde a los

mismos principios de funcionamiento y está

fabricada a partir de los mismos materiales.

Habitualmente se la define como la B3

levantina. Para montar esta espoleta es

necesario haber adaptado a la boquilla de la

Universal un reductor de latón.



e) Champiñón

Se trata de un diseño muy sencillo semejante a los modelos franceses de espoleta de percusión utilizados durante

la Primera Guerra Mundial. La champiñón apenas está integrada por media docena de piezas en total, tres de

latón trabajadas a torno, un muelle, unos alambres para el sistema de seguridad y un par de arandelas de

chapa. Como se puede apreciar en las fotos son el típico resultado de una elaboración artesanal, con piezas que

encajan en el conjunto pero sin la homogeneidad que se consigue a través de los procesos industriales. La

producción debió ser pequeña a juzgar por los pocos ejemplares que se conocen y el reducido ámbito de su

distribución en los frentes del sur.
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f) Importadas: Koveshnikov y wzgr31

Se trata de combinaciones raras de ver,

especialmente cuando se trata de la polaca.

Son espoletas de rosca 16 y fue preciso en

ambos casos utilizar un reductor de latón

para poder montarlas en la Universal, que

es de rosca 18. Su presencia está asociada al

corte de las líneas de suministro

republicanas tras la llegada al Mediterráneo

de las tropas rebeldes. Los pocos ejemplares

de Koveshnikov que se conocen han

aparecido sobre la Universal acanalada.
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Es habitual que cuando el origen y la

historia de algún tipo de artefacto no está

suficientemente documentada se suele

recurrir a teorías vagas sin fundamento

visible con los que suplir ese insuficiente

apoyo documental. El caso de la granada

Universal no es una excepción a la regla.

Con el tiempo se han ido depurando la

mayoría de las incorrecciones, aunque

algunas han resultado especialmente

pertinaces convirtiéndose en auténticas

leyendas urbanas.

Una de las más llamativas tiene que

ver con el supuesto modelo de granada

belga de la Primera Guerra Mundial en el

que estaría inspirada, o que directamente

habría copiado la industria de guerra

republicana. Nada más lejos de la realidad.

Es posible encontrar algún modelo de forma

cilíndrica de granada belga fabricado en

aquella época aunque los parecidos con

nuestra Universal resultan lejanísimos y

que, por tanto, lo descarta como modelo de

inspiración de la Universal.

Así pues hemos de considerar a la

Universal como un genuino producto de la

ingeniería republicana que fue producida en

primer lugar por la CIG y, tras asumir su

control la Subsecretaría de Armamento del

Gobierno central de la República, también

por algunas empresas como

Construcciones Mecánicas del Sallent, tal

como menciona Javier de Madariaga en su

tesis doctoral sobre "Las industrias de

guerra de Cataluña durante la Guerra Civil",

al margen del probable origen levantino de

algunas de sus variantes.

Leyenda urbana, igualmente sin

ningún fundamento, es aquella que afirma

que se fabricó también una versión de la

Universal de siete filas.

Las que circulan entorno al

significado de las letras impresas en

algunos de los moldes también son dignas

de mención. Suele decirse que las letras

C/R son siglas que significan

Cataluña/Ripoll, cuando no hay nada que lo

confirme; o que la S que aparece en otros

moldes significa Sagunto aunque, de la

misma manera, se trate de una afirmación

hecha sin ninguna base conocida.

Y, como no podía ser menos, acerca

del significado de los caracteres B-3 que

aparece en el cuerpo de las espoletas han

circulado igualmente todo tipo de teorías. El

mayor éxito, a juzgar por lo que ha

conseguido extenderse, parece haberlo

logrado el supuesto según el cual B-3 hace

referencia a la dirección urbana de

Barcelona en la que se ubicaba el taller que

las produjo, que estaría en la calle Balmes

nº 3, aunque se desconoce por completo el

origen de semejante aseveración.

Por los documentos del Ministerio del

Ejército franquista se sabe que se hacían

en la Fundición Dalia de la capital catalana,

cuyas direcciones conocidas no coinciden

en absoluto con ésta que se dice.

7. Las leyendas urbanas




