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ARMAMENTO DE LAS TROPAS DE CASA REAL, 1788-1931 (17 ) 
 

PISTOLA “2º MODELO”, DE GUARDIAS, 
DEL REAL CUERPO DE GUARDIAS DE LA PERSONA DEL REY 

 

  

 

     

 

Pistola de caballería, modelo que equipó a los Guar dias del Real Cuerpo 
de Guardias de la Persona del Rey, en los años 1824 -41. Ejemplar con 
cañón fechado 1824, calibre “ de á 17” (18 mm.), longitud 200 mm., con 
punzón coronado “ M/ZULU/AGA ”  (Maestro Ramón de Zuloaga, Placencia ) 
labradas las Armas Reales y la inscripción “ Rl. Cuerpo de Guards. de la 
Persona del Rey ”, singularizado “ 2º 1ª Nº 9” ( 2º Escuadrón, 1ª Brigada, plaza 
nº 9). Llave “ á la española ” inscrita “ Eguia ” ( Teodoro de Eguia, Placencia ). 
 

Con la intervención francesa de 1823, Fernando VII recuperó la condición de 
monarca absoluto, restaurándose en 1824 el Real Cuerpo de Guardias de la 
Persona del Rey, inicialmente formado por una Plana Mayor General y una 
Compañía de cuatro Brigadas, a la que debería añadirse otra Compañía, 
“extranjera”, con la denominación de “Sajona”. 
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A finales del mismo año se dispuso organizarlo en seis Escuadrones, 
dos de ellos “Sajones”, cada Escuadrón con dos Brigadas, con 66 hombres por 
Brigada, de los que 56 formaban como Guardias. Los Escuadrones Sajones no 
llegaron a formarse, por lo que su número nunca superó el de cuatro. 
 

   

 

Pistola francesa de « Garde du Corps du Roi  », 2º modelo, 1816. Cañón 
calibre “ de á 19” (17 mm), longitud 200 mm. Colección Daniel Abarca 
 
El “2º modelo” de pistola de Guardias del Real Cuerpo de Guardias de la 
Persona del Rey, con detalles tomados de la francesa de “Garde du Corps du 
Roi”, al igual que el anterior fue trabajado por los gremios de Placencia, 
manteniéndose en él la llave “á la española”, pero de mejor construcción; no 
tengo vistos ejemplares con el muelle real roto o herniado. 
 
En cuantos ejemplares de este modelo he tenido ocasión de examinar, el 
cañón cuenta con punzón coronado  “M/ZULU/AGA”, correspondiente a Ramón 
de Zuloaga, que en la fecha ejercía de Maestro  Examinador en la Real Fábrica 
de Placencia. En el anterior modelo, el cañón muestra únicamente punzones a 
considerar de prueba, en su mitad inferior.  

En el cañón, la reseña del Real Cuerpo figura inscrita en letra cursiva, no 
en mayúsculas como en modelo anterior, y la referencia a la plaza que debía 
equipar también difiere de la norma seguida en aquél, que numeraba 
correlativamente las ocho Brigadas haciendo innecesario citar de qué 
Escuadrón. En éste, los Escuadrones se numeran del 1º al 4º, cada uno con 
dos Brigadas: 1ª y 2ª de cada Escuadrón 
 El ejemplar ilustrado, singularizado “4º 1ª Bª Nº 9” (4º Escuadrón, 1ª 
Brigada, plaza Nº 9), con el sistema de marcado anterior sería “7ª Bª Nº 9”. En 
algunos ejemplares, el cañón carece de las Armas Reales e inscripciones, que 
les serían eliminadas posteriormente.  
 

Juan L. Calvó 
Agosto, 2011 
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