
 14 

ARMAMENTO DE LAS TROPAS DE CASA REAL, 1788-1931 (6)  
 

FUSIL DE LAS COMPAÑÍAS DE CAZADORES-ARTILLEROS, 
EN EL REGIMIENTO DE GUARDIAS ESPAÑOLAS, 1793 - 1803  

 

    

 

 

Fusil de infantería, pieza Nº 1969 de la Colección del Museo del Ejército, 
catalogado como modelo que equipó a las Compañías d e Cazadores-
Artilleros costeadas por el Duque de Osuna. Cañón l ongitud 1.110 mm, 
calibre “ de á 17” (18 mm). Llave “ á la moda ”, caja con baquetero oculto. 
Equipado con machete-bayoneta, dimensiones de la ho ja: 490 x 91 mm  
 

Los Regimientos de Infantería de la Guardia fueron el de Reales Guardias 
Españolas y el de Reales Guardias Valonas, inspirado el primero en la Guardia 
de Infantería de Luis XIV, comenzó a formarse en 1704, seleccionados sus 
componentes entre las compañías de fusileros de los regimientos españoles 
del Ejército, mientras que el Regimiento de Reales Guardias Valonas se originó 
en los batallones formados en los Países Bajos, que por la misma fecha 
marcharon a España para incorporarse al ejército de Felipe V.  
 En 1788 se mantenían con la Ordenanza de 1773, cada Regimiento con 
seis Batallones de a siete Compañías, en cada una 4 Oficiales y 99 plazas. 
Una de estas Compañías era de Granaderos, que además de fusiles con 
bayoneta llevaban sables, y las seis restantes de Fusileros. La Plana Mayor, 
con 75 plazas de prest, además de los Oficiales, comprendidos en ella los 
Pífanos y los Gastadores.  
 
En 1793, con motivo de la guerra con Francia, el Duque de Osuna, Coronel del 
Regimiento de Reales Guardias Españolas, solicitó y obtuvo de Carlos IV el 
permiso para levantar, “reclutadas, vestidas, armadas y mantenidas a sus 
expensas”, seis Compañías de Cazadores-Artilleros, cada una con 1 Primer 
Teniente, Comandante de la Compañía, 1 Segundo Teniente, 1 Alférez, 4 
Sargentos, 6 Cabos primeros, 6 Cabos segundos, 2 Tambores y 82 Cazadores. 
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 Cada Compañía de Cazadores-Artilleros se agregó a uno de los seis 
batallones de Reales Guardias Españolas, desapareciendo en mayo de 1803, 
al reformarse los Regimientos de Reales Guardias, reduciéndose a tres el 
número de sus batallones.  
 

El Catálogo del Museo de Artillería, publicado en 1856, dice del fusil ilustrado al 
inicio, pieza Nº 1969 de la Colección: “construido por el armero Marschal el año 
de 1790”, y lo mismo el publicado en 1911, que añade, el cañón inscrito: “C W-I 
Nº 7”, y el portavis: “Gs. Es. 6 Bº 5ª Cª Nº 66” (Guardias Españolas, 6º Batallón, 
5ª Compañía, plaza Nº 66”), apuntando en nota que, disueltas estas 
Compañías, parte de sus fusiles pasaron a armar los miñones de Cataluña: “… 
quienes los conservaron por poco tiempo por haber puesto en el país a 
aquellas tropas el apodo de Mata Porcs, a causa de la forma de su bayoneta”. 
 
Se trata sin duda de un fusil producido en la fábrica de Cataluña, entre los 
armamentos que se trabajaron en ella a inicios de la década de 1790, 
contratados por las distintas personalidades y corporaciones que levantaron 
tropas en ayuda de Carlos IV, ante la inminencia de guerra con Francia. El 
citado armero “Marschal”, será Martín Marechal, documentado entre los de esta 
fábrica. 
 
No he podido identificar algún ejemplar del modelo de fusil, que durante el 
reinado de Carlos IV (1788-1808) equipó a las compañías de fusileros y 
granaderos en los regimientos de Reales Guardias Españolas y Valonas, que 
no creo difiera excesivamente de los de munición del Ejército, con llave “á la 
española” en los producidos a partir de 1789.   
 

 

    
Fusil de infantería, producido en la fábrica de Cat aluña hacia 1790. Cañón 
longitud 1.110 mm, calibre “de á 17” (18 mm), Llave  “modelo 1789”, 
variante catalana, con punzón “ PIG/RAV” (Francesc Pigrau, Ripoll), caja 
con baquetero oculto. 
 
 

Juan L. Calvó 
Marzo, 2011 
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