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BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Desde tiempos inmemoriales las reales personas han armado a un grupo de sus más 
fieles servidores para su protección y servicio. En España, con las monarquías hispano-godas 
aparecen ya las primeras guardias reales. Quizá la más famosa de las guardias que aparecen 
en la Edad Media sea la de los Monteros de Espinosa, nacida en el Condado de Castilla 
en los albores del siglo XI que durante mil años custodió el sueño de nuestros monarcas. 
Posteriormente los primeros Trastámara instaurarían guardias como las de los Catafractos o 
la de los Cien Continos.

Tras la muerte de la reina Isabel y como consecuencia de los atentados sufridos en 
Málaga y Barcelona, en el año 1504, acordó el Rey Católico crear la Guarda de Alabarderos. 
Vestían a la suiza con «sayos medio colorados y medio blancos» y portaban alabardas, 
arma de origen danés introducida en España por la infantería suiza al servicio de los Reyes 
Católicos durante la toma de Granada. Este es el origen de la Guardia Real, unidad que lleva 
más de 500 años al servicio de la Corona de una forma casi continuada, exceptuando los 
periodos interregnos.

Con los reyes de la Casa de Austria, durante los siglos XVI y XVII, la organización de 
las Tropas de Casa Real permanece prácticamente constante y compuesta por la Guardia 
Española de Alabarderos, la Guardia Alemana de Alabarderos y los Archeros de la Cuchilla. El 
total de efectivos no pasó de los 400 hombres, a excepción de los cortos periodos en que los 
Guzmanos y la Guardia de la Chamberga tuvieron la consideración de regimientos de Guardia 
Real.

En el siglo XVIII, con la llegada de Felipe V cambia el concepto de guardia real. Siguiendo 
el modelo francés se forman unas tropas de élite en número suficiente para cumplir un triple 
objetivo: custodiar a la persona del rey y a la real familia, sostener los derechos del trono 
interviniendo en los enfrentamientos internacionales que se estaban desarrollando con motivo 
de la guerra de Sucesión y servir de modelo y estímulo al Ejército. 

Se unifican las guardias de alabarderos procedentes de la etapa anterior y se crean nuevas 
unidades como las compañías de Guardia de Corps o los regimientos de Reales Guardias de 
Infantería Española y Valona.

Aunque tras la guerra de la Independencia y una vez finalizado el denominado Trienio 
Liberal, Fernando VII concede la consideración de Tropas de Casa Real  a un gran número de 
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unidades, la responsabilidad de su protección inmediata sigue recayendo en los Alabarderos 
y en los Guardias de la Real Persona, unidad montada que sustituyó a los Guardias de Corps.

Durante el reinado de Isabel II se realizan sucesivas modificaciones en la organización 
de la Guardia Real, quedando finalmente compuesta por el Cuerpo de Reales Guardias 
Alabarderos y el Escuadrón de Guardias de la Reina. Durante los reinados de Alfonso XII y 
Alfonso XIII esta organización se mantiene vigente con cambios en la denominación de la 
unidad de caballería que se convierte en el Escuadrón de Escolta Real, que desaparecerá 
durante el período de la II República.

Creada la Casa de S. M. el Rey en noviembre del año 1975, por orden de 31 de diciembre 
del mismo año se funda el Regimiento de la Guardia Real; distintos decretos modifican su 
estructura y finalmente quedará establecido su nombre actual: Guardia Real.

Estas diferentes organizaciones han mantenido a lo largo de la historia dos aspectos 
comunes; la misión de guarda y custodia a las reales personas y el sentido de fidelidad; afán 
de servir y espíritu de sacrificio que siempre definierón el modo en que los guardias reales 
españoles sirven a sus reyes.

Este pasado trae consigo un constante proceso de modernización para un mejor y eficaz 
servicio. Tradición y modernidad son características de la Guardia Real, pues aun manteniendo 
las tradiciones y el espíritu de siempre, las necesidades del servicio nos obligan a operar con 
estructura, procedimientos y medios de vanguardia.
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COMETIDOS Y MISIONES

La Casa de S. M. el Rey tiene como misión servir de apoyo a Su Majestad en cuantas 
actividades se deriven del ejercicio de sus funciones como jefe de Estado. La Guardia Real 
depende del Cuarto Militar y es la unidad militar al servicio de S. M. el Rey.

Para contribuir a la misión general de la Casa, la Guardia Real tiene encomendada la 
ejecución de los siguientes cometidos esenciales:

•	 Proporcionar el servicio de guardia militar, rendir honores y dar escoltas solemnes a 
S. M. el Rey y a los miembros de su real familia que se determinen, prestando análogos 
servicios a los jefes de estado extranjeros, cuando se ordene.

•	 Apoyar a la Casa de S. M. el Rey.

CARACTERÍSTICAS

representatividad

La Guardia Real constituye la representación de las Fuerzas Armadas al servicio de S. M. 
el Rey al estar formada por fuerzas del Ejército de Tierra, la Armada, Ejército del Aire y los  
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

Unidad interejércitos 

La Guardia Real es una unidad interejércitos. En ella se integran las peculiaridades de los 
ejércitos, Armada, Cuerpos Comunes y especialidades de las Fuerzas Armadas, formando así 
el mosaico que singulariza a la Guardia Real.

operatividad

La operatividad de la Guardia Real se fundamenta en compatibilizar conceptos que, a 
veces, se consideran antagónicos, como son la tradición y la modernidad. La tradición tiene 
su máxima representación en los uniformes y en el ceremonial de los actos y paradas militares. 
La modernidad, en la incorporación de nuevos procedimientos, armas, medios y sistemas en 
el desarrollo de sus cometidos. 
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Unidad de referencia

La Guardia Real debe ser un referente para otras unidades de las Fuerzas Armadas en 
múltiples cuestiones como son la ejecución de paradas y desfiles, aspectos institucionales 
—los relativos al protocolo y al ceremonial— y, principalmente, procedimientos y métodos 
relacionados con la seguridad. En los actos militares en los que forma parte tiene el honor de 
desfilar en primer lugar. 

ORGANIZACIÓN
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mando y estado mayor

El mando de la Guardia Real lo ostenta un coronel de infantería del Ejército de Tierra. En la 
actualidad es el  Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Salom Herrera. 

En sus labores le auxilia un Estado Mayor con cuatro secciones, una Sección de Asuntos 
Económicos, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, una Asesoría Juridíca, la 
Suboficíalia Mayor—compuesta por tres suboficiales mayores, uno de cada ejército— y el 
Servicio Religioso.

grupo de apoyo

Presta apoyo al Estado Mayor y a las unidades de la Casa de S. M. el Rey que lo soliciten. 
Está compuesto por la Unidad de Apoyo, la Unidad de Seguridad y la Compañía de Formación. 

grupo de escoltas

Proporciona las escoltas solemnes y provee de guardia de seguridad al Palacio de la 
Zarzuela y a aquellos palacios y reales sitios que se determinen. En él se encuadran la 
Compañía de Alabarderos, la Compañía de Control Militar, la Batería Real y el Escuadrón 
de Escolta Real.

También forman parte del grupo el Núcleo de Enseñanza Ecuestre y un Servicio de 
Veterinaria.

grupo de Honores

Rinde honores a S. M. el Rey y a la familia real, así como a los jefes de Estado extranjeros en 
visita de Estado, y a los embajadores durante su presentación de cartas credenciales a S. M. 
el Rey. Se organiza en Compañía Monteros de Espinosa, con personal de infantería del Ejército 
de Tierra, Compañía Mar Océano, cuyos miembros pertenecen a la infantería de marina y 
Escuadrilla Plus Ultra, con personal del Ejército del Aire.

También el Grupo de Honores encuadra a la Unidad de Buceo, al Grupo de Montaña y a un 
Equipo de Tiradores.
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grupo de Logística

Presta el apoyo logístico a la Guardia Real y a distintos órganos de la Casa de S. M. 
el Rey cuando así se solicite. Esta compuesto por el Negociado de Medio Ambiente, 
la Compañía de Abastecimiento, la Unidad de Mantenimiento, la Compañía de Apoyo a 
Instalaciones, la Compañía de Transportes y una Unidad de Sanidad, que comprende los 
Servicios Sanitario, Farmacéutico y Veterinario.

Unidad de música

Participa en los actos que se le encomienda, e interpreta los conciertos que se ofrecen 
en los almuerzos y cenas de gala en el Palacio Real. Está compuesta por Banda Sinfónica, 
Banda de Guerra (tambores y cornetas) y Sección de Pífanos.

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL

DISTRIBUCIÓN POR EJÉRCITO

EJÉRCITO DE TIERRa 58 %

aRmaDa 19 %

EJÉRCITO DEl aIRE 17 %

CUERPOS COmUNES 6 %

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

HOmBRES 88 %

mUJERES 12 %
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UNIFORMES

Uniforme de gala histórico

Es un uniforme de época, réplica de los 
uniformes que, en tiempos del rey Alfonso 
XIII, utilizaba el Ejército español. En él se 
encuentran elementos de los uniformes de 
infantería, artillería e ingenieros, pero es una 
singular mezcla de ellos sin ser ninguno en 
particular.

Se aprobó en 1976 y apareció en público 
por primera vez en el desfile de las Fuerzas 
Armadas del mismo año. 

Uniforme de alabarderos reales

Utilizan el uniforme descrito en el 
reglamento de su reorganización, de agosto 
de 1875, y que se dicta en su artículo 175. 
Los botones se han sustituido por los de la 
Casa de S. M. el Rey.
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Uniforme de coraceros reales

En la Sección de Coraceros del Escuadrón 
de Escolta Real visten el mismo uniforme que 
se establece en el real decreto de su fundación 
en 1875.

Cambia la cifra de la coraza que corresponde 
al Rey Felipe VI y montan caballos de pura raza 
española de capa castaña.

Uniforme de lanceros reales

En el Escuadrón de Escolta Real, el mando, 
los batidores, la banda y las dos secciones 
de lanceros visten el uniforme del Instituto de 
Lanceros  de Caballería de tiempos de Alfonso XII 
y Alfonso XIII.

Montan caballos de pura raza española de 
capa torda o negra. Las lanzas son de corigüe y   
el gallardete viste los colores nacionales.
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 Uniforme de artilleros reales

El uniforme es el correspondiente al arma de 
Artillería durante el reinado de Alfonso XIII. Las 
piezas de la unidad son modelo Schneider del 
calibre 75/28 del año 1906.

Los caballos que tiran de las piezas y los 
carrillos de munición son hispano-bretones. La 
Batería Real recoge la tradición de las baterías 
ligeras de artillería.

INGRESO

cita previa para participar en el proceso de selección

La participación en el proceso de selección se iniciará con la aceptación de la solicitud 
de cita previa para la realización de las pruebas selectivas, dirigida al gestor del Área de 
Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa de la provincia de residencia del aspirante.

fases del proceso de selección

Fase primera
a. Concurso. Consistirá en la valoración de los méritos generales, académicos y 

militares que acrediten los solicitantes, de acuerdo con el baremo establecido 
por la convocatoria.
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b. Oposición. Comprenderá la prueba de aptitudes, de cuya evaluación se 
obtiene la puntuación de la oposición del aspirante.

Fase segunda

a. Prueba de personalidad.

b. Reconocimiento médico.

c. Pruebas de aptitud física.

Desarrollo de proceso de selección:

a. Comprobación de la identidad de los solicitantes. 

b. Recogida y comprobación de la documentación presentada.

c. Ayuda al solicitante en la cumplimentación del documento en el que 
solicitan las plazas a las que desea optar. Es en este momento cuando se 
pueden seleccionar nuestras plazas.

Toda la información para el ingreso se puede consultar en www.reclutamiento.
defensa.gob.es. Para optar a la Guardia Real se puede solicitar más información en 
captacionguardiareal@oc.mde.es y en el 900 334 400.
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HIMNO DE LA GUARDIA REAL

El himno de la Guardia Real fue compuesto por el comandante director de la 
Unidad de Música, don José López Calvo, en noviembre de 1976. Se interpreta 
en todas las formaciones y paradas militares solemnes organizadas en la Guardia 
Real.

«GUARDEMOS CON CELO

A LOS REYES DE ESPAÑA

QUE ES NUESTRO DESTINO

DE GUARDIA REAL ESPAÑOL.

SU HISTORIA Y SU GRANDEZA

SERÁN MI BLASÓN.

MI EMBLEMA ES CORONA

DE ANTIGUO ESPLENDOR

QUE DEFENDERÉ EMPEÑANDO MI HONOR.

LA VIDA ES OFRENDA

QUE DOY A LA PATRIA

POR QUERERLA MÁS GRANDE Y MEJOR.

CANTAD

BRAVOS SOLDADOS DE ESPAÑA

LA GLORIA

DE SER FIELES GUARDIAS DEL REY.

MANTENED EL ESPÍRITU ALERTA

POR SER LOS CUSTODIOS

DEL PRIMER ESPAÑOL».
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IDEARIO





www.guardiareal.org
comunicacionguardiareal@oc.mde.es


