
PISTOLA CALIBRE 44 

PIEZA DEL MES

N O V I E M B R E   2 0 2 0 # D e N u e s t r a C o l e c c i ó n

CON ESTUCHE QUE PERTENECIÓ A

 SIMÓN BOLÍVAR

Materiales: Bronce y madera

Técnica: Fundición   

Dimensiones: 3,4 c.m. x 25,4 c.m. x 13,5 c.m.

Colección Casa Museo Quinta de Bolívar



La pistola que perteneció al Libertador es del tipo de armas

de fuego que se utilizaban en los duelos, las cuales se

habían popularizados en las élites criollas hacia finales del

siglo XVIII e inicios del XIX, quienes habían sido criados con

formación eminentemente castrense. Esta arma fue

fabricada por la casa de armas londinense Moritmer (1753-

1923), la cual produjo pistolas de gran calidad, incluyendo

características que les son propias: las culatas en nogal, las

placas laterales y el cañón con acabado de plata y

decoración en relieve, además de la inscripción de la casa

fabricante.
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El interior del estuche de madera está forrado con una tela

verde. La pistola está al lado izquierdo de la caja y, al lado

derecho, se hallan el tacador de la pólvora, el cargador de la

pólvora y unas pinzas. Fuera de los elementos señalados, se

hallan una placa con la inscripción "pistola con útiles y

estuche del Libertador" y un documento que refiere lo

siguiente: 
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"certifico que conocí en poder de mi
madre, Paulina Cheyne de Arboleda, una

pistola que el Libertador Simón
Bolivar le obsequió a mi abuelo el doctor

Ricardo R. Cheyne, seguro se lo oí
referir a mi abuela la señora Paulina J.

de Cheyne y mi madre a su vez se la
obsequió al doctor Juan B. Perez y Soto.

Bogotá octubre 9 de 1927. "



La pistola llegó a la Casa Museo Quinta de Bolívar el 9 de

octubre de 1927 por donación de Beatriz Arboleda de

Camacho, quien presentó un documento en donde se

certifica que fue regalada por Bolívar al mencionado doctor

Ricardo Cheyne, abuelo de doña Beatriz.
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