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LAS PISTOLAS DE LAS “INDUSTRIAS DE GUERRA”
DE LA REPÚBLICA, 1936-1939 (I)

PISTOLA DE 9 mm. MODELO 1921 “RE” (REPÚBLICA ESPAÑOLA) PRODUCIDA EN
ALGINET, VALENCIA, EN NÚMERO SUPERIOR A LAS 15.000 UNIDADES. MARCADA
“CAL 9 m/m LARGO”, CON LOGO “RE”. Fotos H. Meruelo

Tras el 18 de Julio, abundó la creación de industrias destinadas al abastecimiento de las
fuerzas decididas a defender la legitimidad del Gobierno de la República, que en fecha
3 de febrero de 1937 confiscó todo el sector industrial vinculado a la guerra, excepción
del ubicado en Cataluña, organizado por su Gobierno autónomo: la Generalitat de
Catalunya.
En fecha 7 de agosto de 1936, la Generalitat había creado una Comisió
d’Industries de Guerra, en el proyecto de adaptar, a la producción de equipo militar, las
fábricas y talleres de las industrias química y metalúrgica. Esta Comisión estaba
formada por una delegación Siderometalúrgica, organizando la producción de
armamento, municiones, espoletas y tractores blindados, una delegación Química para
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la fabricación de explosivos, fulminantes y detonadores y una delegación de Aviación
para la construcción de aviones.
La organización de las industrias confiscadas por el Gobierno de la República, se
retrasó hasta el 28 de junio de 1937, que fueron creadas las tres delegaciones de
Armamento del Ministerio de Defensa: Centro, Norte y Cataluña. El proceso culminó
en fecha 11 de agosto de 1938, que fueron intervenidas las Industrias de Guerra
dependientes de la Generalitat, con el fin de centralizar su gestión por parte de un
Consejo Nacional de Industrias de Guerra, creado en octubre de 1938. La guerra
finalizó cinco meses más tarde, el 1º de abril de 1939.

PISTOLA DE 9 mm. MODELO 1921 “F. ASCASO”, Nº 1528, CON CACHAS DE MADERA,
MARCADA “F.ASCASO / TARRASA / CATALUÑA”, “9 m/m LARGO” Y “Fca Nº290”.
CUENTA CON CARGADOR CON CAPACIDAD PARA 20 CARTUCHOS

Entre las pistolas fabricadas por las “Industrias de Guerra de la República”, el modelo
reglamentario del Ejército en aquél momento: la “Pistola de 9 mm. modelo 1921” fue la
que conoció mayor producción, entre 20.000 y 23.000 unidades, reuniendo las
fabricadas en Valencia y en Cataluña.
Fue en los talleres organizados en Alginet, Valencia, que se alcanzó mayor
producción, unas 15.000 unidades del modelo marcado con el logo “RE”, de República
Española. Le siguió en volumen de producción, la fábrica Nº 290 de las Industries de
Guerra de Catalunya, ubicada en Tarrasa y gestionada por el sindicato C.N.T., razón
por la que “su” modelo 1921 fuera nominado “F. ASCASO” en honor al líder anarquista
Francisco Ascaso, caído en Barcelona durante los tiroteos del 19 de julio. La pistola

3
modelo 1921 en variante “F. ASCASO”, se calcula producida entre 5.000 y 8.000
unidades, con cachas de madera, de superficie lisa, o bien de material sintético,
superficie granulada y con la marca “F. ASCASO”

PISTOLA DE 9 mm. MODELO 1921 “F. ASCASO”, Nº 749, CON CACHAS DE MATERIAL
SINTÉTICO, MARCADA “F.ASCASO / TARRASA / CATALUÑA”, “9 m/m LARGO” Y “Fca
Nº290”. Fotos H. Meruelo

A la producción de la pistola modelo 1921 con marcas “RE” o “F. ASCASO”, cabe
añadir la de su variante sin seguro de empuñadura, que se dice realizada en la misma
ciudad de Valencia, en cantidad mínima. Las pocas de que se conoce existencia, no
cuentan con otra inscripción que la de un número de serie, pero su acabado es excelente.
El nº 102 es el más alto que figura en una de ellas.
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PISTOLA DE 9 mm. MODELO 1921, VARIANTE SIN SEGURO DE EMPUÑADURA,
PRODUCIDA EN LA CIUDAD DE VALENCIA EN CANTIDAD MÍNIMA, CARENTE DE
OTRA INSCRIPCIÓN QUE SU NÚMERO DE SERIE, EL 17 EN EL PRESENTE EJEMPLAR.

Juan L. Calvó
Enero, 2009
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