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ARMAMENTO DE LAS TROPAS DE CASA REAL, 1788-1931 (19 ) 
 

CARABINAS, “1er.” Y “2º” MODELOS,  
DEL REAL CUERPO DE GUARDIAS DE LA PERSONA DEL REY 

 

 

 

 

 

 

 

Carabina de caballería, con bayoneta, modelo que en  los años 1824-41, 
equipó a los Guardias del Real Cuerpo de Guardias d e la Persona del Rey. 
Ejemplar con cañón fechado 1826, calibre “ de á 17” (18 mm.), longitud 710 
mm., labrado con las Armas Reales y la inscripción “R L. CUERPO DE 
GUARDIAS DE LA PERSONA DEL REY ”, singularizado “2º 1ª Nº 42”  (2º 
Escuadrón, 1ª Brigada, plaza Nº 42 ). Llave inscrita “ Astiazaran ” ( Bartolomé de 
Astiazaran, Placencia ). Pieza Nº 33254, en la Colección del Museo del Ejérc ito, 
con cartela adosada en la culata, identificando el modelo. 
 

En el “Estado que manifiesta el Armamento perteneciente al Rl. Cuerpo de 
Guardias de la Persona del Rey, que he entregado al Comte. del Real Cuerpo 
de Artillería en virtud de orden del Exmo. Señor Capitán General de esta 
Provincia”, firmado con fecha 12 de febrero de 1821, se relacionan, entregadas 
por la 1ª Brigada, 21 carabinas y 21 bayonetas, por la 3ª Brigada, 30 carabinas 
y 25 bayonetas, por la 4ª Brigada, 38 carabinas y 37 bayonetas, por la 5ª 
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Brigada, 37 carabinas y 37 bayonetas, por la 6ª Brigada, 37 carabinas y 34 
bayonetas, por la 7ª Brigada, 37 carabinas y 35 bayonetas, por la 8ª Brigada, 
40 carabinas y 40 bayonetas, y por la Brigada de Flanqueadores, 72 carabinas 
sin bayoneta, con un total, erróneo, de 341 carabinas y 257 bayonetas, ya que 
sumadas las cantidades expresadas, resultan 312 carabinas y 229 bayonetas. 
Las 29 carabinas y 28 bayonetas de diferencia, serían entregadas por la 2ª 
Brigada, omitida por errata en el documento. 
 
No me cabe duda acerca de que las carabinas sin bayoneta de la Brigada de 
Flanqueadores, eran en realidad tercerolas. En el papel, el número de Guardias 
por Brigada era de 66, salvo en la Brigada de Flanqueadores, que era de 86, 
por lo que la cantidad entregada por cada Brigada, resulta en todas inferior a 
aquella con las que hubo de contar.  

 
Desconozco la actual existencia de algún ejemplar de carabina con bayoneta 
“1er. modelo”, sus dimensiones cabe suponerlas iguales a las del “2º modelo”, 
en su cañón figurarán labradas las Armas Reales y la inscripción “RL. CVERPO 
DE GVARDIAS DE LA PERSONA DEL REY”, singularizado con la referencia a la 
Brigada y número de plaza, y la llave sólo diferirá por su tamaño, de aquella “á 
la española” con que cuentan las pistolas de Guardias, “1er. modelo”, al igual 
que ocurre en la carabina “2º modelo”.  
 
La carabina con bayoneta ilustrada al inicio, corresponde al “2º modelo”, 
causándome cierta sorpresa ver que, a diferencia de las pistolas de este “2º 
modelo”, el cañón carece del punzón de Ramón de Zuloaga y la inscripción 
relativa al Real Cuerpo no esta redactada en letra cursiva, pero la fecha (1826) 
y modalidad de singularizado, referenciado el Escuadrón, la Brigada y la plaza, 
liberan de toda duda. 
 Detalle característico de este “2º modelo”, lo constituye el sistema de 
retención de la baqueta, tomado de las carabinas Elliott que equipaban a los 
Dragones británicos durante la Guerra de la Independencia. La baqueta 
aumenta su diámetro en el lugar oportuno, con una hendidura en la que se 
introduce la pestaña con que cuenta el casquillo de refuerzo, en la puerta de la 
caja, para evitar su desplazamiento accidental. 
 

 
Carabina Elliott, de Dragones. Cañón calibre “ de á 23” (16 mm), longitud 
713 mm. Pieza Nº 2251 en la Colección del Museo del Ejércit o. 
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Con este tipo de baqueta contaría también la carabina “1er. modelo”, al igual 
que lo hace el ejemplar de tercerola, fechado en 1817, pieza Nº 2047 de la 
Colección del Museo de Artillería. Con posterioridad a la existencia del Real 
Cuerpo de Guardias de la Persona del Rey, sólo lo incluyeron los modelos de 
carabina con bayoneta de los años 1846 y 1853, para escuadrones de Guardia 
Civil. 
 

 

 
Carabina Md. 1853, para escuadrones de Guardia Civi l, ejemplar fechado 
1853. Cañón calibre “de á 17” (18 mm) longitud 716 mm.  Pieza nº 1973-27 
en la Colección del M.M.M. 

 
Juan L. Calvó 
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