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ARMAMENTO DE LAS TROPAS DE CASA REAL, 1788-1931 (31)
ESPADA, SABLE, CORAZA Y LANZAS,
DE LA DIVISION DE CABALLERÍA DE LA GUARDIA REAL

Espada de montar, modelo 1825. Ejemplar con hoja (945 x 36 mm) inscrita
en anverso “Real Fabrica de Toledo, Año de 1831”. Guarnición y vaina
con punzón “YBARZABAL”

Sable de caballería, modelo 1825. Ejemplar con hoja (840 x 25 mm. flecha
40 mm.) inscrita en anverso “Real Fabrica de Toledo, Año de 1829”.
Guarnición y vaina con punzón “YBARZABAL”. Pieza nº 1964-934 en la
Colección del M.M.M.
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En la División de Caballería de la Guardia Real, se equipaban con espadas de
montar los dos regimientos de la Brigada de Línea, de Granaderos y
Coraceros, excepción de la Compañía de Tiradores agregada en 1828 a cada
uno de ellos, equipada con sables al igual que los regimientos de Lanceros y
Cazadores de la Brigada Ligera, así como el Escuadrón de Artillería.
En mi opinión, los modelos de espada de montar y sable de caballería
nominados como del año 1825, que a juzgar por su actual existencia se
produjeron en cantidad inferior a los del mismo tipo del año 1832, lo fueron
para la citada División de Caballería de la Guardia Real, mientras que los de
1832 serían para la Caballería del Ejército, al igual que los anteriores de 1815.

Coraza que equipó al Regimiento de Coraceros de la Brigada de Línea, en
la División de Caballería de la Guardia Real. De origen francés, marcada
“ZUDERELL – PARIS”, recompuesta mediante el cambio de cueros y
guarniciones, adosándole en el peto un sol de latón con el anagrama “GR”
coronado (Guardia Real). Pieza 1963-1015, en la Colección del M.M.M.
En la Brigada de Línea, el Regimiento de Coraceros se equipó con corazas de
origen francés, de las utilizadas por los coraceros napoleónicos durante la
Guerra de la Independencia, que restarían almacenadas en los parques, siendo
recompuestas con destino a los Coraceros de la Guardia Real, adornadas
adosándoles un sol de latón con el anagrama coronado “GR” (Guardia Real) en
su centro. Eran las definidas “inglesas”1 por Lichnowsky2, aprehendidas por los
carlistas en la batalla de Huesca (24.5.1837), con las que pretendieron formar
un escuadrón de coraceros sin conseguirlo, ante el total rechazo de la tropa a
vestirlas

1

Probablemente confundiría el anagrama “GR” con la Cifra Real de Jorge III, presente en los
fusiles Brown Bess y piezas de artillería de origen inglés, de que disponían las fuerzas del
Gobierno.
2
Príncipe Félix Lichnowsky, “Recuerdos de la Guerra Carlista”, Madrid 1942
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En cuanto a las lanzas utilizadas en la Brigada Ligera por el Regimiento de
Lanceros, Giménez González las dice con: “cuchilla y regatón de hierro, asta
de haya, porta-lanza de correa negra y banderola de tela de lana blanca y
carmesí”. Los catálogos del Museo de Artillería describen, como para
“Flanqueadores de la Guardia Real”, las lanzas piezas Nº 1641, Nº 1642 y Nº
1643 de la Colección, a considerar proyectos del año 1839.
Juan L. Calvó
Marzo, 2012
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