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ARMAMENTO DE LAS TROPAS DE CASA REAL, 1788-1931 (22 ) 
 

TERCEROLA DE LA BRIGADA DE TIRADORES, 
 EN EL REAL CUERPO DE GUARDIAS DE LA PERSONA DEL RE Y 

 

 

    

 

 

Tercerola, modelo construido para equipar a la Brig ada de Tiradores del 
Real Cuerpo de Guardias de la Persona del Rey. Cañó n calibre “ de á 17” 
(18 mm), longitud 503 mm, labradas las Armas Reales  e inscrito “ Rl. 
Cuerpo de Guards. de la Persona del Rey ”. Ejemplar singularizado “ BA. 
Ts. Nº 34” ( Brigada de Tiradores, plaza Nº 34 ). Llave “ á la francesa ”, inscrita 
en la platina “ J.Y. / Astiazaran / En Ermua ”. Colección Juan Garcés 
 
El modelo de tercerola de la Brigada de Tiradores constituye, como el de 
pistola de esta Brigada, un arma montada “á la inglesa”, su llave sólo se 
diferencia por su tamaño de la de aquella pistola, con mecanismo incorporando 
cadeneta y platina inscrita con la referencia a su constructor, establecido “En 
Ermua”. El cañón, labrado con las Armas Reales y la inscripción “ Rl. Cuerpo de 
Guards. de la Persona del Rey”, singularizado con la referencia a la Brigada de 
Tiradores y plaza a equipar.  
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A diferencia del modelo de pistola, el de tercerola sí cuenta con casquillo 
de latón, protegiendo la puerta de la caja. La baqueta, articulada por cureña, 
con igual sistema que en la pistola, para evitar su desplazamiento accidental. 
 

 

 

   

 

Ejemplar transformado a percusión (Md. 1849), del m odelo de tercerola 
construido para equipar a la Brigada de Tiradores d el Real Cuerpo de 
Guardias de la Persona del Rey. En su transformació n, ha desaparecido la 
inscripción que en la llave identificaba a su const ructor, y en el cañón, las 
Armas Reales y la referencia a la Brigada de Tirado res y plaza a equipar, 
conservando la inscripción: “ Rl. Cuerpo de Guards. de la Persona del 
Rey”. Colección Juan Garcés 
 
El ejemplar transformado a percusión, lo ha sido según el modelo 
reglamentario de transformación nominado como del año 1849, soldando al 
cañón la bombeta para alojamiento de la chimenea y, en la platina de la llave, 
el cajetín con la pieza guardacebos. En este ejemplar, un pasador sujeto por 
sus extremos por los tornillos del portavis, cuenta con dos anillas para su 
sujeción a la bandolera. 
 

Cabe considerar la posibilidad de que las tercerolas de la Brigada de Tiradores, 
se transformaran a percusión para equipar al Escuadrón de Guardias de S.M. 
la Reina, organizado en 1852, por mas que no se dispondría de la cantidad 
necesaria ni aún transformándolas todas, lo que se aprecia no fue así. 

La Brigada de Tiradores contaba con igual fuerza que las restantes 
Brigadas: 66 plazas, de las que 56 formarían como Guardias, y el Escuadrón 
de Guardias de S.M. la Reina con 84 Guardias montados, 6 desmontados y 4 
trompetas. Su existencia fue también breve, al ser extinguido en agosto de 
1854. 
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