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ARMAMENTO DE LAS TROPAS DE CASA REAL, 1788-1931 (37 ) 
 

FUSIL, TERCEROLA Y ESPADA, 
DE LOS GUARDIAS DE S.M. EL REY, AMADEO Iº 

 

 

Fusil “ sistema Remington” para cartucho 11,15 x 57 mm, con espada-
bayoneta, que equipó a la Compañía de Infantería de l Cuerpo de Guardias 
de S.M. el Rey, Amadeo Iº. Ejemplar con marca de la  Fábrica Oviedo, 
fechado 1870, cañón longitud 900 mm, dotado de excé ntrica para el 
engarce de  espada-bayoneta; ésta con hoja de doble  filo en dos mesas, 
inscrita “ Fca. DE TOLEDO / AÑO DE 1871 ”. Pieza nº 4759 en la Colección del 
Museo del Ejército. 
 

Para la custodia del monarca, Amadeo Iº, por real decreto de 3 de febrero de 
1871 se creó el Cuerpo de Guardias de S.M. el Rey, dependiente del Cuarto 
militar del Rey y organizado en dos Compañías, de Infantería y “á Caballo” 
respectivamente, con Plana Mayor formada por 1 Primer Ayudante Médico, 1 
Capellán, 1 Armero y 1 Sillero. 

La Compañía de Infantería al mando de 1 Capitán con grado de Coronel, 
2 Tenientes (Teniente Coronel), 2 Alféreces (Comandante), 1 Sargento 
Primero, (Capitán), 2 Sargentos Segundos (Teniente), 4 Cabos (Alférez), 120 
Guardias, 2 Tambores y 2 Cornetas. 
 La Compañía a caballo al mando de un Capitán con grado de Coronel de 
Caballería, 1 Teniente (Teniente Coronel), 2 Alféreces (comandante), 1 
Sargento Primero (Capitán), 2 Sargentos Segundos (Teniente), 4 Cabos 
(Alférez), 1 Primer Profesor Veterinario, 70 Guardias, 1 Forjador, 2 Herradores 
y 2 Trompetas. 
 
En fecha 28 de de febrero de 1871 se dispuso que la Fábrica de Oviedo 
procediera a la construcción “de 190 carabinas Remington con destino a las 
Compañías de Infantería y Caballería de Guardias del Rey”. Estas “carabinas 
Remington” fueron en realidad, 120 u/. del modelo de fusil1 destinado al equipo 
                                                 
1 La fabricación de armamento con cierre sistema Remington se inició en Oviedo con 
anterioridad a 24 de febrero de 1871, fecha de la R.O. que declaraba reglamentarios los dos 
modelos del Ejército. 
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de la Compañía de Infantería, y 70 tercerolas para la Compañía a Caballo. Del 
modelo de fusil, constituye muestra el ejemplar, pieza Nº 4759 en la Colección 
del Museo del Ejército, fechado en 1870 y dotado de espada-bayoneta. El 
modelo de tercerola construido para la Compañía a Caballo, no diferiría del 
aprobado como reglamentario de la Caballería en R.O. de 24 de febrero de 
1871.  

 

 

Detalle de la espada-bayoneta para el fusil de los Guardias de S.M. el Rey, 
con número 34 estampado en la guarnición. Hoja (696  x 25 mm), con 
bigotera, doble filo en dos mesas, inscrita “ Fca. DE TOLEDO / AÑO DE 
1871”. Colección E. Gorostiza 
 

 

   
 

Modelo de espada de montar, “del comercio”, que equ ipó la Compañía a 
Caballo del Cuerpo de Guardias de S.M. el Rey, Amad eo Iº. Hoja recta (845 
x 22 mm), filo corrido en mesa al exterior, lomo re dondo con canal 
contiguo en sus dos primeros tercios, filo en tres mesas el último, labrada 
en su primer tercio e inscrita anverso/reverso “ GUARDIAS DEL REY ” / 
“ FABRICA DE TOLEDO 1871 ”. Empuñadura con guarnición de cesta o farol, 
de latón, incorporando Escudo de España, con forro interior en pañete 
rojo, punzonada “ J/MARTIN”. Vaina en alpaca. Colección P. Ameller  
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Del modelo de espada de montar que equipó a la Compañía a Caballo de la 
Guardia de S.M. el Rey, con hojas producidas para la misma por la Fábrica de 
Toledo y empuñaduras trabajadas por el “espadero y broncista” Juan Martín, 
con establecimiento en Madrid, sólo conozco la actual existencia de dos 
ejemplares, uno de ellos el ilustrado, estampado en el galluelo el número 6 (ó 
9), y en el batiente de la vaina, el número 8.  

Su calidad es propia de los “del comercio”, producidos para Oficiales, 
pero los números que figuran en la empuñadura y la vaina, hacen dudar al 
respecto. Pudo tratarse de un “modelo” de fabricación costeada por el Cuarto 
militar del Rey. Este Real Cuerpo fue disuelto el 15 de febrero de 1873, tras la 
abdicación del monarca. 
 

Juan L. Calvó 
Junio, 2012 
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