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ARMAMENTO DE LAS TROPAS DE CASA REAL, 1788-1931 (32)
EQUIPO DEL ESCUADRÓN DE ARTILLERÍA,
Y DE LAS COMPAÑÍAS DE ZAPADORES OBREROS Y DE TREN,
ADJUNTOS A LA GUARDIA REAL

Mosquetón, modelo del año 1836. Cañón calibre “de á 17” (18 mm),
longitud 690 mm. Llave “á la francesa”, modelo 1828. Longitud total del
arma 1.055 mm. Ejemplar falto de la anilla portafusil, situada en la culata.
Pieza nº 2056 en la Colección del Museo del Ejército.

Al organizarse la Guardia Real se dispuso, adjunto a la División de Caballería,
un Escuadrón de Artillería con tres Compañías y fuerza de 270 hombres y 300
caballos de tiro y silla. Cada Compañía con seis piezas: cuatro cañones de á 8
y dos obuses de á 7. Igualmente se dispuso adjunta a la División de Infantería,
una Compañía de Zapadores-obreros y otra de Tren, la primera con fuerza
efectiva de 120 plazas de prest, de las que 80 debían ser Zapadores, al mando
de 5 Oficiales facultativos, y 30 obreros u operarios al mando de 2 Oficiales,
Según Giménez González, los componentes del Escuadrón de Artillería
estaban equipados con una pistola, la tercerola que denomina “del modelo de
1826” y “sable corvo con empuñadura de gavilanes”. Entiendo que todo este
armamento se ajustaba a los modelos construidos para la División de
Caballería de la Guardia Real, la pistola a que me referí en la entrega 29, la
tercerola de la entrega 30 y el sable modelo del año 1825, de la entrega 31.
Acerca de las Compañías de Zapadores-obreros y de Tren, el mismo autor
apunta, relativo a su incorporación a la Guardia: “… sin que estas compañías
dejasen por eso de pertenecer al Regimiento de que procedían, ni usasen otro
uniforme que el señalado a su instituto”, de lo que deducir que su armamento
era el de munición en el Regimiento de Ingenieros del Ejército, que para los
Zapadores detalla: “… fusil con bayoneta cortos (carabina), útiles, machete con
empuñadura dorada”, y para las compañías de tren: “… tercerola a la espalda,
sable largo con tirantes, y pistolas, los que eran plazas montadas”.
No he tenido ocasión de identificar el modelo de “fusil con bayoneta
cortos” que equipó a los Zapadores. El machete “con empuñadura dorada”,
cabe identificarlo con el que, en los catálogos del Museo de Artillería, figura
como “machete para Zapadores, modelo aprobado por S. M. en el año de
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1826”, pieza Nº 1783 de la Colección, o bien el que lo precedió, con hoja de
iguales características y empuñadura totalmente en latón.

Machete de Zapadores, empuñadura totalmente en latón. Ejemplar con
hoja recta (533 x 42 mm), con bigotera, doble filo en dos mesas, inscrito
en la bigotera, anverso/reverso “Real Fabrica / de Toledo” - “Año de /
1823”. Colección Alonso Rodríguez

Machete de Zapadores, similar al catalogado como modelo del año 1826,
en la Colección del Museo de Artillería. Ejemplar con hoja recta (518 x 37
mm), con bigotera, doble filo en dos mesas, carente de inscripciones.
Colección E. Gorostiza

En la compañía de tren, la pistola sería la de munición, de caballería, modelo
1815, y la “tercerola” en realidad un mosquetón, ya que contaba con anillas
para la correa con que llevarlo a la espalda.
Presumiblemente este mosquetón, excepto en la llave “á la francesa”,
que sería del modelo “mejorado” en 1812, no había de diferir excesivamente
del ejemplar ilustrado al inicio de este escrito, pieza Nº 2056 de la Colección
del Museo del Ejército.
Juan L. Calvó
Marzo, 2012
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