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 Los tercios fueron una unidad

militar terrestre y en ocasiones

naval del Ejército español al cual

ingresaban todos los hombres

jóvenes y sanos mayores de 20

años durante los siglos XVI-

XVIII.

En ocasiones son comparados

con las legiones romanas.

 Fueron el primer ejército

formado por voluntarios. Se

distinguían por su gran

precisión en la infantería y por

ser los primeros en combinar

las picas y las armas de

fuego.

DEFINICIÓN:



ORIGEN
 Fueron oficialmente creados por Carlos I los

llamados Tercios Viejos aunque su creación
se remonta a las tropas de Italia, organizadas
en coronelías para agrupar a las capitanías.
Carlos I en sus órdenes de 1534 y 1536
organizaba su ejército en tres tercios: Reino
de Sicilia, Ducado de Milán y Reino de
Nápoles.

 Se copió el modelo de los piqueros suizos, y
fueron utilizados por primera vez en las
conquistas en Italia y Reino Nazarí de
Granada.

 No tardaron mucho en desaparecer.
Surgieron bajo el mando del célebre “Gran
Capitán”.

 El origen del nombre no está claro, pero
entre las hipótesis más aceptadas se
encuentran las que hacen alusión a su
número, (3000 hombres) o incluso por su
división en tres partes.



 Lanceros o piqueros: soldados que van armados con una larga pica. Se

colocaban en primera fila al ser la principal fuerza.

 Rodeleros: se trata de la formación de segunda línea, estos soldados llevaban

escudos redondos, de donde proviene su nombre, y una espada.

 Arcabuceros o Mosqueteros: portaban como su nombre indica las armas de

fuego llamadas arcabuces cuya longitud de disparo era de unos 50 metros

aproximadamente. Se situaban en los laterales denominadas mangas de la

formación o bien en muchas ocasiones en una formación separada para formar

una trampa.

COMPOSICIÓN



 Maestre de Campo

 Sargento Mayor.

 Capitán

 Ayudantes

 Alférez de Maestre de Campo

 Alférez

 Capellán mayor

 Cirujano mayor

 Furriel mayor

 Tambor Mayor

 Sargento

 Cabo

 Soldado

RANGOS



DESARROLLO 

HISTÓRICO
 Fueron una pieza clave en la guerra del Mediterráneo contra los turcos, impidiendo el avance

otomano y protagonizando enfrentamientos tan notables como Lepanto.

 Protegen Viena y Malta de las aspiraciones expansionistas del Rey Francés, batallean en

Budapest y defienden el norte de África de los ataques berberiscos.

 Durante el siglo XVII son los encargados de defender una posición complicada, Flandes,

durante la guerra de los 80 años, dirigidos por el famoso duque de Alba donde nace la

leyenda negra de estos mismos cuando era tachados de muy violentos, el punto débil de la

monarquía hispánica el cual se conectaba con las posesiones españolas en Italia y centro de

Europa mediante el llamado “Camino Español”, una ruta que conectaba Milán y Bruselas por

la cual se desplazaban armas, tropas y recursos para sostener la guerra. Aún así los Tercios

lograron su renombre a causa de las numerosas batallas y algunas victorias históricas, como

Pavía (1525), Mülberg (1547) o Breda (1624).



 La llaga que acabaría con
este cuerpo será Rocroi,
batalla que marcaría el
declive del Imperio
español y de su ejército.

 Felipe V, rey francés que
sustituyó a la Casa de los
Austrias por los Borbones,
decidió eliminar este
cuerpo de Infantería en
1704, instaurando un nuevo
modelo de ejército como el
francés, los
regimientos. Este fue el fin
de los temidos Tercios
españoles.

FIN DE LOS 

TERCIOS
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 El pasado 12 de octubre en el día de la Fiesta Nacional desfilaron militares
con uniformes de la época del duque de Alba y Felipe II de las FF.AA;
debido al 450 aniversario del “Camino español”. 50 soldados rindieron
homenaje con lanzas, picas y arcabuces característicos de esta unidad de
infantería.

 El nombre de Tercio se conserva aún hoy día en unidades como la legión y
la infantería de marina españolas. En la actualidad diversas unidades de
las Fuerzas Armadas Españolas conservan el nombre de Tercio. En la
Legión están el Tercio «Juan de Austria», «Alejandro Farnesio», «Gran
Capitán» y «Duque de Alba».

 Por otra parte en la Armada Española la Infantería de Marina se organiza
en Tercios. Su unidad de expediciones principal es el Tercio de Armada,
basado en los Tercios Viejos de Armada o Tercios del Mar de Nápoles. El
resto de la Infantería de Marina se organiza en otros tres denominados
Tercio del Sur, Tercio del Norte y Tercio de Levante.

 Las banderas e insignias de los Tercios españoles continúan teniendo la
antigua cruz borgoñona o de San Andrés que portaban los Tercios del
emperador Carlos.

ACTUALIDAD



Cada tercio vestía de forma
diferente, manteniendo siempre el
rojo en los uniformes. Por ejemplo, el
tercio catalán vestía de gris y rojo.

El armamento debía ser cuidado y
reparado hasta que finalizara su
servicio.

Recibían de forma gratuita un
pan pagado por el Rey.

Los tercios eran habitualmente
conocidos por el nombre de su
maestre de campo , por ejemplo
“Tercio de Martínez”,pero también era
común que se les nombrara por
motes como por ejemplo uno era
llamado “Tercio de la Zarabanda”
porque a sus soldados les gustaba
bailar.

CURIOSIDADES



 PÁGINAS WEB

 https://es.wikipedia.org/wiki/Tercio

 http://www.temporamagazine.com/los-tercios-el-caballo-de-

batalla-del-imperio-espanol/

 http://www.redjaen.es/francis/?m=c&o=76128
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