
PIEZAS DE SINGULAR INTERÉS, EN LA COLECCIÓN DEL M.M.M. (4) 

 

 
PIEZA Nº 1962-887 : Subfusil “FONTBERNAT”, para cartuchos Cal. 9 mm Lgo., con marca 
INDUSTRIES DE GUERRA DE CATALUNYA “FONTBERNAT” – 1938, número de fabricación: 
1738, con cargador con capacidad para 36 cartuchos, marcado FUSIL AMETRALLADORA 
“OLOT”. 

 

 
PIEZA Nº 1973-173 : Carabina de repetición sistema Mauser, calibre 7 x 57 mm. manufactura de 
guerra con marca  1937 – MANRESA, número de fabricación: 28  
 

 
PIEZA Nº1973-316 : Pistola semi-automática modelo 1921, Cal. 9 mm Lgo., variante con marca F. 
ASCASO, número de fabricación: 410, con cachas de baquelita marcadas ASCASO. 



 
PIEZA Nº 1966-115 : Pistola semi-automática modelo 1921, Cal 9 mm. Lgo., variante con marca 
F.ASCASO-TARRASA-CATALUÑA, número de fabricación: 1528, con cachas de madera y 
cargador especial, con capacidad para veinte cartuchos. 
 

 
PIEZA Nº 1972-72: Pistola semi-automática ISARD, segundo tipo, para cartuchos Cal 9 mm Lgo. 
Con marca “ISARD Cal 9Ll. / BARCELONA”, número de fabricación 0000155. 
 

PRODUCCION CATALANA DE GUERRA, 1936-1939 
 
En decreto de 7 de agosto de 1936 la Generalitat de Catalunya creo la Comissio 
d’Industries de Guerra, organismo ideado por Josep Tarradellas para adaptar a la 
producción de equipo militar, distintas fabricas y talleres de las industrias química y 
metalúrgica. La Comissio estaba formada por una delegación “Siderometalúrgica” para 
la producción de armamento, municiones, espoletas y tractores, una delegación 
“Química” para la fabricación de explosivos, fulminantes y detonadores, y una 
delegación “d’Aviació” para la construcción de aviones. 
 En la Colección del Museo Militar del Castillo de Montjuïc figuran algunas 
muestras de esta “producción de guerra”, el subfusil conocido como Labora-Fontbernat, 
fabricado en la denominada “Fabrica Nº15”, organizada en Olot (Gerona), una de las 
carabinas fabricadas en Manresa, varios ejemplares de la pistola reglamentaria modelo 
1921, construida en Terrassa y marcada “F. Ascaso” en honor a este líder anarquista, y 
un ejemplar de la pistola Isard, construida en los Tallers del Parc Móvil de la 
Generalitat, en Barcelona. 
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