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ARMAMENTO DE LAS TROPAS DE CASA REAL, 1788-1931 (42)
APÉNDICE 2º
ESPECÍMENES SINGULARES

Pistola de caballería. Cañón calibre “de á 17” (18 mm), longitud 210 mm,
labrado con Armas Reales y la inscripción “Gs. DE LA REAL PERSONA”.
Llave correspondiente al “1er. modelo” de Guardias de la Persona del
Rey. Empuñadura cuadrillada. Longitud total del arma 340 mm. Colección
Andrés Barnes

Tres son las piezas que justifican la existencia de éste 2º Apéndice; la pistola
arriba ilustrada, con cañón inscrito: “GS. DE LA REAL PERSONA”, y una pareja
de pistolas del modelo que equipó a la División de Caballería de la Guardia
Real, recompuestas, con la caja inscrita: “LA ESCOLTA DEL REY”.
La primera de ellas, con estética similar al “1er. modelo” de pistola utilizado por
el Real Cuerpo de Guardias de la Persona del Rey en su variante para
Guardias, si bien montado “á la francesa”: el cañón sujeto a la caña por una
abrazadera de latón, carente de resorte fijando su posición.
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El cañón, con superficie de características distintas a los de todos los modelos
del Real Cuerpo de Guardias de la Persona del Rey, labradas las Armas
Reales y la inscripción: “GS. DE LA REAL PERSONA”, denominación que adoptó
en 1834 y que en armamentos, sólo tengo visto inscrita en este ejemplar.
Cabe preguntarse si la construcción de esta pistola obedeció al deseo
personal de alguno de los que servían en este Real Cuerpo, o si se trató de un
“modelo de la clase de recomposición”, producido para los Guardias de la Real
Persona (¿?). De la existencia de pistolas y tercerolas “sin estrenar”, de la
suprimida Brigada de Tiradores, cabe deducir que en 1834 la construcción de
un nuevo modelo no era necesaria, por lo que se diría más admisible la
posibilidad de que se trate de un encargo personal.
Al fallecer Fernando VII, la fuerza del Real Cuerpo de Guardias de la Persona
del Rey era de cuatro Escuadrones de a dos Brigadas, en cada una 2 Exentos,
2 Brigadieres, 2 Sub-Brigadieres, 8 Cadetes, 63 Guardias y 2 Trompetas. En
1834, como Guardias de la Real Persona, sus dos primeros Escuadrones se
uniformaron como Granaderos y los dos segundos como Ligeros. En agosto de
1838 se reorganizó, formado por sólo dos Escuadrones de a dos Brigadas,
uniformados como Ligeros. En su Plana Mayor general: 1 Capitán comandante,
1 Ayudante general, 1 Capellán, 1 Cirujano, 1 Picador, 2 Domadores, 2
Mariscales, 1 Armero, 1 Sillero, 1 Asesor, 1 Fiscal y 1 Mozo de prisiones.
En la Plana Mayor de cada Escuadrón: 1 Comandante primero, 1
Comandante segundo, 1 Ayudante, 2 Garzones, 1 Porta y 1 Trompeta de
órdenes. En cada Brigada, 3 Exentos, 2 Brigadieres, 2 Sub-Brigadieres, 8
Cadetes, 55 Guardias y 2 Trompetas.
Sólo cabe afirmar que, entre 1834 y 1841, el ejemplar de pistola ilustrado
equipó a alguno de los componentes de este Real Cuerpo.

***
De la pareja de pistolas citada el inicio, un ejemplar figura actualmente en la
Colección Robert E. Brooker y el otro sigue en España, en colección particular.
Sus cañones muestran el punzón ovalado “Y/BAR/ZA/BAL” y la inscripción
“Guardia Real” que los señala “fabricados” por Gabriel Benito de Ibarzabal para
la Guardia Real, pero la caja figura inscrita: “LA ESCOLTA DEL REY”,
singularizada con la referencia a una 5ª Compañía de un 3er. Escuadrón (3R E.
5A CA). Los Escuadrones de la Guardia Real eran de a dos Compañías y no les
competía la “Escolta del Rey” (¿?).
En ambas pistolas han sido plateadas las piezas de latón, incluso la
cazoleta de la llave, y se ha eliminado la anilla fiador. En el casquillo de la
culata se han cegado los orificios requeridos para la sujeción de esta anilla,
pero oculto por dicho casquillo resta el taladro practicado en la culata.
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Ejemplar recompuesto, del modelo de pistola que equipó a la División de
Caballería de la Guardia Real (1824-41), caracterizado por mostrar
plateadas todas las piezas de latón y carecer su culata de anilla para
fiador. Cañón longitud 200 mm, calibre “de á 17” (18 mm), con punzón
ovalado “Y/BAR/ZA/BAL”, inscrito “Guardia Real”. La caja, inscrita al
reverso “LA ESCOLTA DEL REY”, personalizada en su mitad inferior “3R E.
5A CA” (3er. Escuadrón, 5ª Compañía).
Ha de tratarse de una pareja de pistolas del modelo fabricado para la Guardia
Real, recompuesta mediante la eliminación de la anilla fiador y el plateado de
todas sus piezas de latón… lo que cabe atribuir al deseo de incrementar su
suntuosidad como equipo de la “escolta” de un monarca distinto a Fernando
VII, que para este servicio contaba con el Real Cuerpo de Guardias de la
Persona del Rey
Pudo tratarse de una escolta destinada a la custodia de Don Carlos
durante la guerra 1833-40, no obstante, como “escolta” carlista sólo encuentro
citada la “Escolta del Estandarte Generalísimo”, con 30 o 40 hombres según la
fuente, para cuyo equipo se fabricó un modelo singular de pistola de caballería,
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con anilla fiador, inscrito en el cañón: “Escolta del Estante. Genemo. D.J.M.S.”1.
La seguridad del pretendiente carlista se afirma corría a cargo del Batallón que
servía en el Cuartel Real: el 5º de los siete que formaban la División Alavesa,
cada uno con ocho Compañías.

Pistola de caballería que equipó a la Escolta del Estandarte Generalísimo,
unidad carlista organizada en 1837. Cañón calibre “de á 17” (18 mm),
longitud 222 mm, inscrito “Escolta del Estante. Genemo. D.J.M.S”. Colección
Robert E. Brooker

En sus enfrentamientos con los regimientos de Caballería de la Guardia Real,
los carlistas pudieron hacerse con un regular número de sus pistolas y decidir
equipar con ellas a una “Escolta del Rey”… Menos concebible es que ello
justificara el coste de una recomposición “suntuosa”, incluyendo el plateando
de todas sus piezas de latón así como la supresión de la anilla fiador,
eliminando en el casquillo todo rastro a su anterior existencia.
Más admisible se me hace considerar la posibilidad de que se trate de
una recomposición singular, fruto de su encargo por parte del propietario de
esta pareja de pistolas.
Juan L. Calvó
Agosto, 2012
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1

D.J.M.S: “Dolorosa, de Jesús Madre Santísima”, la Virgen Dolorosa, Generalísima de los
ejércitos carlistas

