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PIEZAS DE SINGULAR INTERÉS EN LA COLECCIÓN DEL M.M.M. (5) 
 

 

 
PIEZA Nº 1963-1438 Ametralladora Maxim, Cal. 7,92 mm. número de fabricación 
3, decorada con armas de España e inscripción “MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – SUBSECRETARIA DE ARMAMENTO – LA FABRICA Nº 12 AL 
General Matallana COMO RECUERDO DE SU VISITA 26 – IX – 38” 

 

 

 
PIEZA Nº1990-4  : Subfusil “Naranjero”, variante española del M.P.28-II 
“Schmeisser”, para cartuchos 9 mm Lgo., número  de fabricación 408. 
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PIEZA Nº 1966-87 : Pistola semi-automática modelo 1921, en variante “R.E.”, 
para cartuchos Cal 9 mm. Lgo., número  de fabricación 11408 
 

LAS FÁBRICAS DE GUERRA DE LA REPÚBLICA, EN LEVANTE 
 

En fecha 3 de febrero de 1937 se dice confiscado el sector industrial vinculado a la 
guerra, de la zona no catalana, y el propósito de una política global para la industrias de 
guerra se retraso hasta el 28 de junio de 1937, que se crearon las tres delegaciones de 
Armamento del Ministerio de Defensa: Centro, Norte y Cataluña. El proceso culminó el 
11 de agosto de 1938, que el Gobierno de la República intervino las fábricas 
dependientes de Industries de Guerra de la Generalitat, y la centralización de la 
dirección de fábricas y talleres se inició con la creación del Consejo Nacional de 
Industrias de Guerra, en octubre de 1938. 
 Entre los armamentos construidos en Levante, la Colección del Museo Militar 
del Castillo de Montjuïc cuenta con una ametralladora Maxim que se indica 
manufacturada en la Fábrica Nº12 (Nules-Buñol, Valencia), dedicada al General 
Matallana (Manuel Matallana, 1894-1952, planificador de la defensa de Valencia, la 
“línea Matallana” frenó la ofensiva sobre la capital levantina). 
 Otras piezas del mismo origen son la copia del subfusil MP 28-II “Schmeisser” 
para cartuchos calibre 9 mm. Lgo., construida en Valencia y bautizada “naranjero” 
aludiendo al entonces producto valenciano por excelencia: las naranjas, y la variante de 
la pistola semi-automática reglamentaria, modelo 1921, para cartuchos 9 mm. Lgo., 
fabricada en Alginet, Valencia, sin más reseña que el anagrama formado por las 
iniciales RE (República Española) . 
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