
A mis Amigos: 
 
La pasada semana publiqué el artículo: “Pistolas del Real Cuerpo de 
Guardias de Corps, en el reinado de Carlos IV” , primero de la serie 
“Armamento de las tropas de Casa Real, 1788 - 1931” , que tengo previsto 
desarrollar entre este año de 2011 y el próximo 2012, programada hoy en 38 
entregas, a publicar con periodicidad quincenal.  

Sabedor de que alguno imprime y encuaderna mis series de artículos, 
adjunto la Portada que yo lo utilizaré en ésta, por si puede interesarle, así como 
el índice de los artículos previstos, susceptible de variar, caso de considerarlo 
oportuno durante su desarrollo. 
 
Como en las anteriores series, es éste un trabajo a definir “en marcha”, que no 
cuenta hoy más que con un programa y que, como los anteriores, requiere de 
la ayuda que puedan prestarme sus lectores, ya sea con fotografías de piezas 
de interés, como con información o críticas sobre lo publicado. 

Entre estas últimas, la más usual ha sido hasta el momento, la de que no 
reúna los textos y los edite en forma de libro convencional, como hice con 
anterioridad a tener una web donde publicarlos. Todo tiene sus ventajas e 
inconvenientes y, personalmente, considero que haciéndolo como hoy lo hago, 
las ventajas son más: Anima a la colaboración, los textos pueden ser 
corregidos y ampliados sobre la marcha, y los lectores pueden limitarse a 
descargar o imprimir, tan sólo aquellos que les interesen. 
 
En fin, deseadme suerte en este nuevo empeño y haced por que la tenga, 
cuento con vuestra ayuda! 
 

Juan L. Calvó 
Enero, 2011   



Juan L. Calvó 
catalogacionarmas.com 

 
 
 

ARMAMENTO DE LAS TROPAS DE CASA REAL  

 

1788-1931 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

BARCELONA, 2011 - 2012 
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El armamento de los cuerpos de Casa Real, debe admitirse lo mejor de cuanto 
se produjo en España para el equipo de tropas. Se trata de esbozar la 
organización y fuerza de estas tropas, en el intento de llegar a conclusiones 
acerca de los distintos “modelos” que integraron su equipo, la cantidad 
necesaria en cada momento, de la que deducir en que número pudieron 
fabricarse, y el significado de las reseñas con que fueron ocasionalmente 
singularizados, señalando la plaza a equipar en determinada unidad. 
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