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

 

 
Pistola “ISARD” 2º modelo, en estuche de presentación, con fecha: “22 

GENER 1938” (22.1.1938). (Foto Tom Nelson) 
 
La pistola Colt 1911 inspiró otro de los modelos de las Industrias de Guerra de 
Cataluña, las pistolas con la marca ISARD

1 fabricadas en Barcelona ciudad el 
año 1938, en los Tallers del Parc Mòbil. Su munición es el cartucho 
reglamentario, de 9 mm. “largo”, que figura inscrito en estas armas “9 mm. Ll.”2. 

La información que sobre la misma ha reunido mi amigo Leonardo M. 
Antaris, permite afirmar que en su producción, muy reducida, se introdujeron 
modificaciones que permiten considerar la existencia de dos modelos. Uno, 
considerado “1º modelo”, con armazón convencional, construido en única 
pieza, se fabricó con seguro de empuñadura y seguidamente sin él. De aquél 
con seguro de empuñadura, sólo tiene conocimiento de la existencia del 
ejemplar nº 13 y de su variante sin seguro de empuñadura, el ejemplar nº 28. El 
otro modelo, considerado “2º”, tiene el armazón construido en dos piezas y 
carece también de seguro de empuñadura. De aquellos que se sabe, el 
ejemplar con numeración más baja es el nº 3, mientras que aquél con el nº 207 
será el que cuenta con la más alta.  
 

 

                                                 
1
 “rebeco”, en idioma catalán 

2
 Llarg, en idioma catalán: largo 
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Pistola “ISARD” (Nº 13), 1º modelo, con armazón construido en única pieza 
y con seguro de empuñadura. (Foto Leonardo M. Antaris) 
 

 
Pistola “ISARD” (Nº 28), variante del 1º modelo, sin seguro de empuñadura. 
(Foto Leonardo M. Antaris) 
 

 
 

 
Pistola “ISARD” (Nº 80) 2º modelo, con armazón construido en dos piezas, 
carente de seguro de empuñadura. (Foto Leonardo M. Antaris) 
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En las pistolas “ISARD” 2º modelo con numeración baja, la ventana de 
expulsión de vainas difiere de la que figura en aquellos con numeración 
más baja  

 

También para cartuchos 9 mm. “largo” es la pistola representada a 
continuación, de la que sólo dispongo de las fotografías reproducidas, con 
noticia de la existencia de dos ejemplares, ambos carentes de numeración así 
como de marca de fábrica. En el fotografiado, me aseguran que su cargador 
figura inscrito FONTBERNAT - OLOT. Esto la relaciona con el subfusil de este 
nombre, fabricado por la Industrias de Guerra de Cataluña en la “Fábrica Nº 
15”, que reunía talleres ubicados en Olot, Gerona. El subfusil FONTBERNAT - 

OLOT es un arma de diseño original, en cuyo proyecto se dice jugó importante 
papel un mecánico local llamado Josep Corominas, “Sant Pau” de 
sobrenombre, a causa de su físico descomunal. No cabe preguntarle acerca de 
su posible intervención en el diseño de la siguiente pistola, ya que falleció en 
los años 80’s. 
 

  
 

Pistola calibre 9 mm largo, proyecto de las Industrias de Guerra de 
Cataluña 
 


