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ARMAMENTO DE LAS TROPAS DE CASA REAL, 1788-1931 (30 ) 
 

TERCEROLA  DE LA DIVISIÓN DE CABALLERÍA DE LA GUARD IA REAL  
 

 

 

 

   

 

Tercerola, modelo que equipó al Regimiento de Cazad ores de la División 
de  Caballería de la Guardia Real. Cañón calibre “ de á 17” (18 mm), 
longitud 495 mm, con punzón ovalado “ Y/BAR/ZA/BAL ” , inscrito “ Guardia 
Real”. Llave ajustada a la francesa, modelo de 1816, co n punzón 
“ AZC/ARR/UNZ” (no identificado) al reverso de la platina. Númer o 199 
estampado en la culata. Longitud total del arma 870  mm. 

 

En la División de Caballería de la Guardia Real se equipó con tercerolas el 
Regimiento de Cazadores de la Brigada Ligera, de a cuatro Escuadrones con 
dos Compañías de 56 soldados cada una. En 1828 se dispuso que tanto en el 
Regimiento de Lanceros de la misma Brigada Ligera como en los de 
Granaderos y Coraceros de la Brigada de Línea, una de las Compañías fuera 
de Tiradores, también equipados con tercerola.  
 Según Giménez González, el Escuadrón de Artillería adjunto a la 
División de Caballería de la Guardia Real, estaba equipado con la tercerola que 
denomina “del modelo de 1826”, debiendo referirse al mismo que equipó al 
Regimiento de Cazadores y tal vez a las Compañías de Tiradores en los 
regimientos de Granaderos, Coraceros y Lanceros, contratado al fabricante D. 
Gabriel Benito de Ibarzabal, que salvo en su calibre “de á 17”, el reglamentario 
español, lo produjo calcado del modelo francés de “ mousqueton de cavalerie”  
del año 1816, con baqueta a portar independiente del arma. El cañón con su 
marca, el punzón ovalado “Y/BAR/ZA/BAL”, inscrito “Guardia Real”. 
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“ Mousqueton de cavalerie modèle 1816 ”, cañón calibre “ de á 19” (17 mm), 
longitud 500 mm., ilustrado en la obra « Armes a fe u Françaises, Modèles 
d’ordonnance » de Jean Boudriot (cahier n ro . 2) Paris, 1961 
 

Cabe preguntarse si, al igual que sucedió con el modelo de pistola, éste de 
tercerola fue inicialmente previsto para la Brigada de Carabineros Reales, a 
equipar con una tercerola cuyas características ignoro. En todo caso, el modelo 
de tercerola suministrado por Ibarzabal al Regimiento de Cazadores de la 
Guardia Real, carece de detalles que le confieran cierta originalidad, a 
diferencia del modelo de pistola. Su llave se ajusta a la francesa de 1816, 
distinta por tanto a la de modelo “mejorado” en 1812, utilizada en los modelos 
de pistola para la Brigada de Carabineros Reales y para la División de 
Caballería de la Guardia Real. El modelo de tercerola para la Guardia Real, es 
el único que conozco, entre los españoles de munición, que utiliza llave igual a 
la francesa de 1816.  
 

       
 

Cazoletas: en las llaves de modelo “ mejorado ” en 1812, en pistolas, y 
asimilada a la francesa de 1816, en la tercerola. A mbas llaves con iguales 
dimensiones, sobre 135 mm de longitud. La cazoleta de la segunda es del 
tipo adoptado con la llave Md. 1828, con distinto p ie de gato.  
 

 

 

Ejemplar del modelo de tercerola de percusión, de c añón con culatín, 
calibre “ de á 17” (18 mm), longitud 631 mm, ensayado en 1831 por la  
Compañía de Tiradores del Regimiento de Coraceros d e la Guardia Real. 
Pieza Nº 2053 en el Catálogo del Museo de Artillerí a, ilustrada en el último 
trabajo de Barceló.  
 
La Compañía de Tiradores en el Regimiento de Coraceros de la Guardia Real, 
fue la primera en ensayar, en 1831, un modelo de pistón; el de tercerola del 
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que un ejemplar, ausente hoy en la Colección del Museo del Ejército, figura con 
el Nº 2053 en el Catálogo del Museo de Artillería. Barceló reproduce parte del 
informe sobre este ensayo, comparado con las que tenían en servicio: “… 
siendo el resultado de cortísima diferencia, pues ni en más número de 
disparos, ni en faltar fuego menos veces se nota ventaja en las de cebo 
fulminante, aunque de esto último no se ha podido formar un cabal juicio en 
razón a la mala calidad de las llaves y cebetes con que se han verificado los 
experimentos”.  
 

Juan L. Calvó 
 Febrero, 2012 
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