
EL RIFLE DE ORO Y CRISTALES 

SWAROVSKI PARA CAZAR ELEFANTES 

DEL REY DE ESPAÑA 

 

Ayer se supo que Juan Carlos I se construyó en 2007 un pabellón 

de caza con una cámara acorazada para guardar sus escopetas, 

que costó 2 millones de euros al erario público. ¿Qué tipo de 

armas querría guardar nuestro querido monarca en semejante 

caja de seguridad forrada en madera de Oregón? 

Pues cosas como este rifle de caza, con el escudo de la corona 

española y profusamente decorado con incrustaciones de oro de 

24 quilates, platino y la mira telescópica fabricada por la 

casa Swarovski, que corresponde a un encargo “muy especial” 

http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/corazon/rey-construyo-pabellon-caza-2007_0_1718325139.html
http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/corazon/rey-construyo-pabellon-caza-2007_0_1718325139.html
http://www.swarovskioptik.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/SOP-AA-Site/en_US/-/USD/ViewApplication-DisplayPreWelcomePage;sid=IakNM5B93oUIM8LOAd0GA_l32FmrjWmNhxf0wzbDVtasbg==?CacheDisabled=
http://blogs.publico.es/strambotic/files/2013/12/juancarlosdgrande.jpg


realizado por el grabador de armas de fuego 

norteamericano Mike Dubber, uno de los más cotizados del 

mundo. 

Tan especial es el rifle que es digno de un rey; concretamente de 

nuestro monarca, que lo encargó a principios del año 2006, 

posiblemente con la intención de llevárselo a la infame cacería de 

Botsuana en la que apareció retratado junto a un elefante recién 

abatido. 

 

A nadie se le escapa a estas alturas el gusto por las escopetas 

del Rey Juan Carlos desde la más tierna infancia; pero estamos 

hablando de un rifle hecho artesanalmente por John Bolliger, el 

fundador de Mountain Riflery, Inc., que desde 1966 se ha 

dedicado a la creación de armas personalizadas y cuyas piezas de 
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coleccionista (firmadas y numeradas) son codiciadas por todos 

los cazadores del mundo. 

Y desde luego, este modelo es del que está más orgulloso, 

pues hasta corona con él su página web de venta al público, donde 

el más barato de sus artículos no baja de los 10.000 €, aunque 

fácilmente se pueden ir a los 20.000 € en función del modelo, 

como ocurre en el caso de la versión desnuda de este rifle 

bautizado, como no podía ser de otra forma, “Rey de España”. 

 

A ese precio habría que sumar el (abultado) presupuesto del 

maestro grabador que se encargó de la ostentosa decoración, 

donde destaca el escudo de España en materiales supernobles en 

la parte posterior y hasta la figura de un muflón en el bulbo de 

apoyo. 

http://www.mountainriflery.com/rifles.php#top
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A pesar del secretismo sobre las cuentas de la Casa Real y cómo 

se reparte la asignación que recibe cada año con cargo a los 

Presupuestos Generales, resulta que el artesano que hizo el 

trabajito no se le ocurrió otra cosa que publicar hace un año en 

un foro especializado del sector (EngravingForum.com) cómo se 

produjo la gestación de este modelo único, así como el 

presupuesto que manejó para su decoración: ilimitado. 

“La madera es de nogal turco con 36 líneas intercaladas por 

pulgada. Fíjese en las lengüetas extendidas en la parte delantera 

del gatillo, en la placa. Ese tipo de detalles especiales son 

difíciles de sujetar y muy complicados para el grabado. 

Felizmente, el Rey no estaba pensando en un presupuesto con 

restricciones!” 

Así es, según cuenta el propio Mike Dubber, fueron abordados 

por un “emisario real” durante el Safari Internacional Show de 

enero de 2006 (el mismo año al que corresponden las famosas 

fotos del elefante de Botsuana), donde se les hizo el encargo y 

recibieron instrucciones sobre el calibre y el diseño del rifle. 

 

http://www.handengravingforum.com/showthread.php?t=1025
http://www.handengravingforum.com/showthread.php?t=1025
http://blogs.publico.es/strambotic/files/2013/12/juancarlosagrande.jpg


 

Mike Dubber termina la explicación de su obra maestra 

describiendo la parte de la que se siente más orgulloso: el Sello 

Real de la Casa Española, que va en el centro del rifle y que se 

hizo en dimensiones y metales de incrustación de coloraciones 

exactas, en oro de 24 quilates y platino. 

Y el maestro artesano también se despide con esa campechanía 

que se le presupone a nuestro monarca, cuando de despachar 

asuntos de armas tomar se trata: 

“Hemos recibido una nota de agradecimiento de Juan Carlos, 

cuando recibió el arma en marzo de este año. También nos ha 
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prometido que nos va a enviar fotos de una cacería que va a 

hacer en el futuro” 

 

Nuestro Rey, posando con una de sus múltiples escopetas 

 

 

Puedes ver la explicación del trabajito de Mike Dubber para el 

Rey en EngravingForum.com (aquí la cache) 

Puedes ver el precio de este tipo de rifles únicos en Mountain 

Riflery, Inc 

Y puedes ver todos los detalles del rifle en estas fotos en alta 

resolución deEngravingTransfers.com. 

Y aquí la página web de Mike Dubber, donde lo muestra en su 

portfolio de trabajos.  
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