RECUERDOS CON HISTORIA XXVII

Bandolera con cartucherín, del Real Cuerpo de Guardias de la Persona del Rey,
según acredita el decorado en cuadretes rojos con galonado plateado. El
cartucherín forrado en cuero, con flancos reforzados por plancha de latón
plateado y anillas de unión a la bandolera. En su interior, siete cilindros de hoja de
lata para contener igual número de cartuchos. La tapa en plancha de latón
plateado, con reborde en vivos de metal dorado, decorado con granada flameante.
En 1814, Fernando VII dispuso se denominara “Real Cuerpo de Guardias de la Persona
del Rey”, el que antes lo había sido como Real Cuerpo de Guardias de Corps, instituido
por Real Decreto de 21 de junio de 1704, que contaba entonces con cuatro Compañías
de a 200 hombres, cada Compañía formada por cuatro Brigadas. Atendiendo al origen
de sus componentes, de las cuatro Compañías, dos se definían “Españolas”, una
“Flamenca” y la otra “Italiana”, a identificar por su bandolera, con cuadretes rojos las
“Españolas”, amarillos la “Flamenca” y verdes la “Italiana”.
En 1768 se reformó el Cuerpo, suprimiéndose una de las Compañías
“Españolas”, regresando a cuatro Compañías en 1795, al añadírsele la Compañía
“Americana”, integrada por jóvenes de aquella procedencia, a identificar por su
bandolera con cuadretes color morado. También se le añadió una “Brigada de Artillería
Volante”, con ocho piezas, extinguida en 1803.
En 1808 su fuerza se redujo a tres Compañías, con 180 Guardias cada una,
“denominadas 1ª, 2ª y 3ª, cuya numeración se distinguía en los cuadretes de las
bandoleras, que eran encarnados en aquella, morados en la otra, y azul celeste en la
última”. Iniciada la guerra “sin dar oídos a la halagüeñas ofertas del francés,, se
disolvieron en el Escorial, y volaron a unirse al ejercito, llevándose su estandartes”1
Concluida la Guerra de la Independencia y como “Real Cuerpo de Guardias de
la Persona del Rey”, se reorganizó formado por cuatro Escuadrones de a dos Brigadas
cada uno, con 80 hombres por Brigada. Los Escuadrones eran dos de Granaderos y los
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otros dos Ligeros, en todos ellos las bandoleras con cuadretes rojos, añadiéndose en
1817 una “Brigada de Flanqueadores”, con 80 hombres al igual que las restantes.
Disuelto en 1821, tras su enfrentamiento con la Milicia Nacional madrileña, se
restauró en 1824, organizado en seis Regimientos, cuatro “Españoles” y dos “Sajones”,
si bien estos últimos no llegaron a formarse. En 1831 se le adicionó una “Brigada de
Tiradores”, de 66 plazas.
En 1833 se les dio un nuevo Reglamento, quedando con cuatro Escuadrones que
en 1834 fueron declarados de Granaderos los dos primeros y Ligeros los dos restantes.
Fernando VII había fallecido el año anterior, su hija María Isabel Luisa debía sucederlo
a su mayoría de edad como Isabel 2ª, y la Regencia era ocupada por su madre María
Cristina, lo que originó que su denominación se adaptase a la circunstancia, adoptando
la de “Cuerpo de Guardias de la Real Persona”. En 1838 se redujo su fuerza a sólo dos
Escuadrones Ligeros y tras finalizar la Guerra Carlista fue disuelto, en agosto de 1841.
La bandolera con cartucherín ilustrada al inicio, corresponderá a las que identificaban a
estos Guardias durante al reinado de Fernando VII, ignorando si la granada flameante
que decora el cartucherín, señalará su pertenencia a los Escuadrones de Granaderos,
estando decorados los de Ligeros con otro atributo, o si por el contrario fue un adorno
común en los cartucherines de los cuatro Escuadrones. Desconozco la existencia de
otras bandoleras, a identificar como pertenecientes a este Real Cuerpo.
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