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ARMAMENTO DE LAS TROPAS DE CASA REAL, 1788-1931 (9)
CARABINA DEL ESCUADRÓN DE CAZADORES,
EN LA GUARDIA DEL ALMIRANTE, 1802 - 1808

Tercerola con cañón fechado 1803, calibre “de á 17” (18 mm.), longitud
675 mm., con punzón coronado “BETO/LAZA” (José Mª de Betolaza,
Elgoibar), con punto de mira sobre cartela, en latón, y en la mitad inferior
de la boca una pestaña dificultando el desprendimiento accidental de la
baqueta. Llave mixta, “Md. 1801”, marcada “EGVIA” (Teodoro de Eguia,
Placencia). En la caja, la garganta contó con un escudo metálico, ovalado
(22 x 18 mm.) El portavís, con gancho y anilla para sujeción a la
bandolera. Longitud total del arma: 1.034 mm. Ejemplar con la caña
dañada en su extremo, que se prolongaría, reforzada con una banda de
latón.
La Guardia del Almirante, agregada a la Brigada de Carabineros Reales en
1802, la formaban un escuadrón de Húsares y otro de Cazadores, cada uno
uniformado de acuerdo con su calificación. Los cuatro Escuadrones de Línea
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con que contaba esta Brigada, Giménez González los dice equipados con
carabina, pareja de pistolas y espada de montar, y los dos Escuadrones
agregados, de la Guardia del Almirante: “… por armas usaban pistolas, sables
con empuñadura lisa, dorada, y vaina de cuero negro guarnecida de metal
dorado, con borla de galón blanco, cinturón y tirantes de charol negro; y los
cazadores, carabina como las de los cuerpos del ejército”1. Más adelante
precisa el mismo autor, al referirse al uniforme del escuadrón de Húsares: “No
llevaban bandoleras porque no tenían carabinas”.
El uniforme de los Húsares y de los Cazadores se unificó en 1806, que
como Escuadrones Ligeros de la Brigada de Carabineros Reales: “usaron
ambos el traje de cazadores”.
No puede afirmarse que la tercerola ilustrada al inicio, corresponda al modelo
fabricado para el escuadrón de Cazadores de la Guardia del Almirante, ya que
carece de inscripción que así lo acredite, pero su construcción difiere
notablemente de la convencional, propia de los armamentos de munición del
Ejército, según se advierte comparándola con el modelo de tercerola de este
tipo. Se trata por tanto de un modelo singular, de producción contratada a los
gremios de Placencia por una determinada unidad, para su equipo exclusivo.

Tercerola, modelo de munición, con cañón fechado 1806, calibre “de á 17”
(18 mm.), longitud 676 mm. Llave “á la española”, variante vizcaína.
Cantonera inscrita “1º 2ª Nº 15 B” (1º Escuadrón, 2ª Compañía, plaza Nº 15 B).
Longitud total del arma: 1.120 mm
La guerra contra la Convención, en los años 1793-95, resultó desastrosa para
fábricas de armas de fuego, vecinas a la frontera con Francia. Placencia fue
ocupada por las tropas enemigas, que asimismo en Cataluña arrasaron Ripoll,
principal productora de cañones y llaves.
También deparó enseñanzas, la Caballería debía integrar regimientos
ligeros, de Húsares o Cazadores, además de regimientos de línea, y las
carabinas que la equipaban se mostraban inadecuadas, se requerían carabinas
1

Manuel Giménez González, “El Ejército y la Armada desde la antigüedad hasta 1862” Madrid,
2003
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más cortas, fabricándose así con la denominación de tercerolas, que permite
obviar el precisarlas “de caballería”. En 1803, el Reglamento de la Caballería
ya las menciona “…una tercerola por plaza de Soldado, Cabo, y Carabinero,
pues las demás clases no deberán tenerla”.
Las “carabinas” citadas por Giménez González, como equipo del
Escuadrón de Cazadores en la Guardia del Almirante, “como las de los cuerpos
del ejército”, forzosamente hubieron de ser tercerolas, y sus pistolas muy
distintas a las construidas con anterioridad a la guerra de 1793-95, que
equiparían a los cuatro Escuadrones de Línea de la Brigada2.
Juan L. Calvó
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