RECUERDOS CON HISTORIA (XXV)

Pala de gastador, inscrita “2º Bn. D. CAZADs. PROVs.” / “GUARDa. Rl. 1R. REGto.”,
Hierro (162 x 206 x 185 mm) con mango de madera, encasquillado su extremo en
hierro. Longitud total 883 mm.
La Guardia Real Exterior contaba, en 1818, con dos regimientos de “Reales Guardias de
Infantería”, cada uno de ellos con dos batallones de a ocho compañías de a 125 plazas,
extinguidos tras su enfrentamiento con la Milicia Nacional madrileña, en julio de 1822.
En 1824, restaurado como monarca absoluto, Fernando VII decidió reforzar su
Guardia y los regimientos de infantería pasaron a ser cuatro, organizados en una
División de a dos brigadas con dos regimientos cada una, cada regimiento con dos
batallones de a ocho compañías. Su fuerza total era de 8.000 hombres.
Al año siguiente ordenó la creación de la División de la Guardia Real Provincial,
también con fuerza de 8.000 hombres, reuniendo las compañías de granaderos y
cazadores de las Milicias Provinciales, formando con las primeras dos regimientos de a
tres batallones cada uno, como Brigada de Granaderos Provinciales de la Guardia Real
de Infantería, y con las segundas otros dos regimientos de a tres batallones, como
Brigada de Cazadores Provinciales de la Guardia Real de Infantería.
La herramienta ilustrada, decorada con la corneta atributo de Cazadores, se
evidencia equipo de gastador en el 2º Batallón del 1º Regimiento de la Brigada de
Cazadores Provinciales de la Guardia Real de Infantería.
Se afirma que las iniciales “G.R.” de la división de infantería de la Guardia Real, y
“G.R.P.”, de la división de la Guardia Real Provincial, en los botones de sus uniformes,
dieron origen a los motes “guiri” y “guripa”.
Juan L. Calvó
Diciembre, 2010
Bibliografía
Manuel Jiménez González “El Ejército y la Armada”, Madrid 2003
José Mª Bueno Carrera “Guardias Reales de España”, Madrid 1989

