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ARMAMENTO DE LAS TROPAS DE CASA REAL, 1788-1931 (21)
PISTOLA DE LA BRIGADA DE TIRADORES,
EN EL REAL CUERPO DE GUARDIAS DE LA PERSONA DEL REY

Pistola de caballería, modelo construido para equipar la Brigada de
Tiradores del Real Cuerpo de Guardias de la Persona del Rey. Ejemplar
con cañón fechado 1832, calibre “de á 17” (18 mm), longitud 175 mm,
labradas las Armas Reales e inscrito “Rl. Cuerpo de Guards. de la
Persona del Rey”, singularizado “BA. Ts. Nº 12” (Brigada de Tiradores, plaza
nº 12). La llave “á la francesa” con mecanismo de cadeneta, inscrita en la
platina “B. / Careaga / En Ermua”.
En decreto de fecha 26 de mayo de 1831, entre otras disposiciones relativas al
Real Cuerpo de Guardias de la Persona del Rey, se exponía: “… Para poder
aplicar la fuerza de este cuerpo a todas las ocasiones de servicio, se formará
una Brigada de Tiradores con la fuerza de las otras brigadas de los
Escuadrones”.
Esta Brigada, con 66 plazas, Gómez Ruiz y Alonso Juanola apuntan que
no llegó a formarse, pese a haberse reclutado los hombres que debían
componerla, que en 1833 fueron repartidos entre las Brigadas de los cuatro
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Escuadrones existentes. Su creación también dio lugar a que se contratase,
para su equipo, la fabricación de las pistolas, tercerolas y sables necesarios.
El modelo de pistola construido para ella, monta una llave “á la francesa” en
nada parecida a las que en la época se construían para los armamentos de
munición del Ejército, dotado su mecanismo de cadeneta. La platina inscrita
con el nombre del constructor, generalmente señalándolo establecido “En
Ermua”1. En el cañón no figura punzón coronado, pero sí, labradas, las Armas
Reales y la inscripción “Rl. Cuerpo de Guards. de la Persona del Rey”,
singularizado “BA. Ts. Nº…”, señalando su pertenencia a la Brigada de
Tiradores y plaza a equipar.
En su diseño, la caja adolece de la falta de casquillo metálico reforzando
su puerta. La baqueta, articulada por cureña, ve dificultado su desplazamiento
accidental mediante un tope, practicado en la presilla de sujeción de la cureña
al cañón.

Ejemplar transformado a percusión, con culatín, del modelo de pistola
construido para la Brigada de Tiradores del Real Cuerpo de Guardias de
la Persona del Rey. En su transformación, se han eliminado en el cañón
las Armas Reales, la inscripción relativa al Real Cuerpo, así como la
referencia a la Brigada y la plaza a equipar. La platina de la llave conserva
la inscripción “M.R. / Arguiarro / En Ermua”. Colección Juan Garcés
Este último ejemplar transformado a pistón, lo ha sido mediante “culatín”. El
cañón fue acortado en su extremo anterior, adosándole el “culatín”, que
incorpora, con la rabera, la bombeta en que alojar la chimenea. Transformado a
pistón, sólo conozco la existencia de este ejemplar.
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Constituye excepción un ejemplar singularizado “BA. Ts. Nº 9”, con llave inscrita “Mnl. /
Uriguen / En Eybar”

