
El Ejército de Alfonso XIII

LOS INGENIEROS

José María Bueno

LÁMINAS
Y

DIBUJOS 



LÁMINAS
Y 

DIBUJOS



2

Emblema para la gorra, tal como aparece en la R.O.C. de 10 de octubre de 1908.

LÁMINA I: JEFES Y OFICIALES DE LOS CUERPOS MONTADOS MANDANDO FUERZA. 1908-1931

Fig. nº 1.- OFICIAL EN UNIFORME DE GALA.

El “sprit”, la forrajera, la bandolera, el ceñidor o cinto y el calzón con la bota alta, caracterizaban este uniforme. 
En formación el cordón forrajera se llevaba sujeto al ros por medio de un pasador.

Fig. nº 2.- OFICIAL EN UNIFORME DE DIARIO.

El ros con su funda de hule negro y el uso del guante marrón caracterizan esta uniforme.

Fig. nº 3.- OFICIAL EN UNIFORME DE MEDIA GALA.

La supresión del “sprit” y el ceñidor marcaban la diferencia entre el uniforme de media gala y el de gala. La 
forrajera se llevaba prendida al ros incluso en las formaciones pie a tierra.



3



4

Detalle de la chapa frontal del ros, tal como aparece dibujada en el “Es-
tudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército”, editado en 1911.

LÁMINA II: JEFES Y OFICIALES DE LOS CUERPOS MONTADOS NO MANDANDO FUERZA. 1908-1931.

Fig. nº 4.- OFICIAL EN UNIFORME DE MEDIA GALA.

Por estar fuera de formación lleva el cordón forrajera sujeto al 5º botón de la guerrera. Nótese que no lleva 
dragonas, sino simples hombreras.

Fig. nº 5.- COMANDANTE EN UNIFORME DE GALA.

Típico de este uniforme es el uso de las dragonas (ver el detalle de las mismas en la página 60), así como la 
bandolera (ver el detalle en la página 56)  y el ceñidor. Como la figura anterior lleva la forrajera sujeta en el 5º botón.

Fig. nº 6.- OFICIAL EN UNIFORME DE DIARIO PARA PASEO.

Con el uniforme de paseo no se usaba la forrajera en los días de diario. Para determinadas presentaciones ofi-
ciales se llevaba el sable en lugar del espadín.
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LÁMINA III: JEFES Y OFICIALES DE LOS CUERPOS A PIE 

MANDANDO FUERZA. 1908-1931.

Fig. nº 7.- CORONEL EN UNIFORME DE GALA.

Luce el “sprit” de color blanco propio de la Plana Mayor de su Cuerpo. Las hombreras, la gola y el ceñidor 
identifican el uniforme de gala.

Dado el pequeño tamaño al que están reproducidas las figuras las condecoraciones no han sido dibujadas de una 
manera particular, sino de una forma general con variado colorido. El que esté interesado en condecoraciones puede 
consultar las estupendas obras: “Condecoraciones militares españolas” de Grávalos y Calvo  y “Condecoraciones 
de España. 1849-1975” de Calvo Pascual.

Fig. nº 8.- OFICIAL EN UNIFORME DE DIARIO.

Se entiende que para servicio de armas, por eso lleva revolver, sable y polainas. Para paseo vestían el pantalón 
recto, gorra de plato y espadín (ver figura nº 12 de la lámina IV).

Fig. nº 9.- OFICIAL EN UNIFORME DE MEDIA GALA.

Para este uniforme se suprime el “sprit” y el ceñidor del de gala.

El dibujo inferior nos muestra el detalle de la gola (dibujo del autor).

Esta vista posterior de un oficial de Ingenieros, 
nos permite apreciar la forma de las carteras 
de su guerrera, las cuáles están viveadas de 
grana.
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LÁMINA IV: JEFES Y OFICIALES DE LOS CUERPOS A PIE.

Fig. nº 10.- OFICIAL EN UNIFORME DE GALA NO MANDANDO FUERZA. 1908-1931.

Las dragonas son típicas de este uniforme, complementadas con la gola y el ceñidor. El uniforme de media gala 
era similar al de la figura nº 9 de la lámina III, pero sin la gola.

Fig. nº 11.- OFICIAL EN UNIFORME DE DIARIO PARA FORMACION DE VERANO. 1909-1914.

La funda del ros (blanca en verano), así como el guante marrón caracterizan este uniforme. Nótese el tresillo y 
las carteras de las bocamangas de paño grana, ambos de “quita y pon” para facilitar el lavado de la prenda. Algunos 
oficiales acostumbraban a llevar las estrellas sobre circulitos de paño grana. (Ver figura 28 de la lámina VIII).

Fig. nº 12.- OFICIAL EN UNIFORME DE PASEO PARA DIARIO. 1908-1931.

A destacar el uso de la gorra, el espadín y el guante de cabritilla blanco.

En 1869, con el advenimiento de la 1ª República, fueron 
sustituidos los tradicionales galones de la Casa Real, que 
adornaban las mangas de tambores y cornetas, por una 
chapa de metal, en la que figuraban cornetas y tambores, 
que había de llevarse en el antebrazo izquierdo. Al volver 
al uso de los galones, ahora en estambre rojo y en forma de 
coca o triple lacerío, el Cuerpo de Ingenieros prefirió se-
guir el uso de las chapas metálicas. Nuestro dibujo muestra 
el detalle de la citada chapa, tomado de la obra “Distinti-
vos tácticos y técnicos en las mangas de los uniformes del 
Ejército” de mis buenos amigos el coronel Grávalos y J.L. 
Calvo (dibujo del autor).
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LÁMINA V: PRENDAS DE ABRIGO DE JEFES Y OFICIALES.

Fig. nº 13.- OFICIAL CON ABRIGO. 1909.

Se trata del llamado “capote ruso” que fue establecido por R.O.C. de 11 de septiembre de 1909; a destacar el ta-
pabocas que, al abrocharse con el cuello subido mostraba el castillo de Ingenieros. (Ver figura nº 57 de la lámina XV). 
Este capote se usaba tanto para paseo como para formación.

Fig. nº 14.- COMANDANTE DE PONTONEROS EN FORMACION DE MEDIA GALA CON  PELLIZA. 
1908-1931.

Los cuerpos montados solían usar para formación, cuando la tropa vestía el capote, la pelliza declarada regla-
mentaria en 1890 .

Fig. nº 15.- COMANDANTE EN UNIFORME DE MEDIA GALA CON CAPOTA. 1908-1931.

Esta prenda, muy popular y bonita, se usaba sólo fuera de formación, tanto en ocasiones de gala, como de 
media gala o diario. A destacar que va forrada de azul, tan sólo los embozos son de color grana y el cuello era de 
terciopelo negro.

Detalle del capote de Jefes y Oficiales declarado reglamentario por la R.O.C. de 11 de septiembre de 1909. 
Es descrito como de paño gris (gris-celeste en realidad), con bocamangas vueltas del mismo color, con un 
“soutache” de oro o plata al borde de la bocamanga; cuello vuelto de terciopelo azul; dos hileras de 6 botones 
(plata); vivos igual a los de la guerrera (o sea grana) en las caídas de los delanteros; hombreras del mismo 
paño con vivo grana; su longitud debía ser tal que quedara su borde a 25 cm. del suelo. No tuvo una larga 
duración pues  en 1911 se dispuso la vuelta al capote azul, ya que, por lo visto, su empleo no dio resultado 
(dibujo del autor).
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LÁMINA VI: CLASES DE TROPA DE GALA.

Fig. nº 16.- INGENIERO DE PRIMERA EN UNIFORME DE GALA EN FORMACIÓN SIN ARMAS O 
PARA PASEO DE GRAN GALA. 1908-1931.

Viste la bonita guerrera declarada reglamentaria por el Reglamento de 1884, aún en uso en algunas capitales, 
hasta 1931. El uso de la forrajera indica que puede pertenecer a un Regimiento de Telégrafos o Ferrocarriles, pues 
si fuese de pontoneros llevaría polainas o calzón de montar.

Fig. nº 17 y nº 18.- CABO Y SOLDADO DEL REGIMIENTO DE ZAPADORES-MINADORES EN UNI-
FORME DE GALA EN FORMACION. 1908-1931.

Este Regimiento solía desfilar con los útiles propios de sus trabajos sujetos a la espalda, aun en las formaciones 
de gran gala. Nótese la forma de llevar la tercera cartuchera y las carteras de los faldones, parcialmente cubierta 
por la cartuchera.

Los dibujos superiores muestran los dos gorros de cuartel de la tropa que estuvieron en uso desde 1908 a 1926. 
A la izquierda el establecido por el Reglamento de 1884, que estuvo en uso aproximadamente hasta 1920 y a la 
derecha el usado desde esta fecha aproximadamente hasta 1926. No he podido encontrar la R.O.C. que introducía 
este cambio, pero las fotos de los años veinte muestran sin lugar a dudas el uso del nuevo gorro.

Detalle de la bandolera y el cartucherín, tal y 
como aparece en la R.O.C. de 10 de octubre de 
1908. Eran de charol blanco con chapa, hebi-
llas y pasadores en metal plateado. El cartu-
cherín era de charol negro con borde metálico, 
castillo y corona en metal plateado.
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LÁMINA VII: VARIOS CLASES DE TROPA.

Fig. nº 19.- SARGENTO EN UNIFORME DE MEDIA GALA PARA PASEO. 1908-1931.

A destacar los dos galones de constancia que luce en el brazo derecho (dos galones suponían 17 años de servi-
cio). Para el detalle del sable ver figura nº 41 de la lámina XI.

Fig. nº 20.- SUBOFICIAL EN UNIFORME DE PASEO PARA DIARIO. 1908-1931.

El suboficial, aunque vestía la guerrera de tropa, estaba autorizado al uso de la gorra de plato del mismo modelo 
que la oficialidad pero con la diferencia de que el barboquejo debía de ser de charol negro en lugar de plata. A des-
tacar los característicos galones cuadrados en las bocamangas.

Fig. nº 21.- SUBOFICIAL EN UNIFORME DE PASEO EN VERANO. 1909-1914.

Viste la guerrera de tropa, de rayadillo, sin los tresillos ni carteras de la oficialidad y sus galones en las boca-
mangas. El sable es igual al de los oficiales.

Fig. nº 22.- SOLDADO DE ZAPADORES-MINADORES EN UNIFORME DE CAMPAÑA CAPOTE. 1907-1911.

Viste el capote de 1909, con los faldones delanteros recogidos para facilitar su marcha en el campo. Nótese el 
jarrillo sujeto a la chapa del cinto, así como las polainas, con los bajos recogidos y la clásica alpargata.

Fig. nº 23.- CABO EN UNIFORME DE MEDIA GALA PARA PASEO CON CAPOTE. 1911-1931

En 1911 se cambió nuevamente el capote estableciéndose otro de color azul, el cual estuvo en vigor hasta 1926 
año en que se adoptó el tabardo “kaki”; pero el capote azul continuó en  uso en algunas capitales como  Madrid, 
Barcelona y Sevilla para gala especial.
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LÁMINA VIII: UNIFORMES DE CAMPAÑA, DIARIO Y VERANO.

Fig. nº 24.- CABO TELEGRAFISTA EN UNIFORME DE CAMPAÑA. 1909-1914.

El pantalón de rayadillo se utilizaba como pantalón de campaña, incluso en invierno, usándose también con el 
capote. En el brazo izquierdo lleva el correspondiente distintivo de especialidad.

Fig. nº 25.- CABO TELEGRAFISTA EN UNIFORME DE DIARIO. 1908-1926.

Pasa preservar la vistosa guerrera del modelo 1884 se autorizó a la tropa en 1909 al uso de una guerrera para 
diario, más sencilla, sobria y económica. Esta guerrera fue utilizada, incluso a veces, por la oficialidad (ver foto de 
la página 33). Ya en la década de los años veinte esta guerrera fue muy utilizada junto con el calzón-polaina kaki. 
(Ver figura 43 de la lámina XII). La de 1884 quedó para gala especial o gran gala.

Fig. nº 26.- INGENIERO DE PRIMERA EN UNIFORME DE PASEO EN VERANO. 1908-1914.

Podría tratarse de un soldado de zapadores, ya que no lleva la forrajera.

Fig. nº 27.- CABO DEL REGIMIENTO DE TELÉGRAFOS EN UNIFORME DE MEDIA EN FORMACION. 
1908-1914.

A destacar el uso de la polaina de rayadillo y el distintivo de especialista que luce en la manga izquierda, que 
lo distingue como Telegrafista Primero en Telegrafía Óptica y Eléctrica. (Ver lamina XVI para el detalle de los 
distintivos).

Fig. nº 28.- OFICIAL EN UNIFORME DE GALA EN FORMACION DE VERANO. 1911-1914.

Viste las prendas reglamentarias de la gala: “sprit” en el ros y bandolera de charol blanco, sobre su uniforme de 
rayadillo. Nótese los tresillos del cuello y las carteras de las bocamangas, ambas de “quita y pon” para facilitar el 
lavado de la prenda. Lleva las estrellas metálicas, colocadas sobre circulitos de paño grana.

Detalle de una dragona tal y como aparece 
en la R.O.C. de 10 de octubre de 1908. Eran 
de metal plateado, con la cifra y la corona en 
dorado.
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LÁMINA IX: VARIOS CLASES DE TROPA.

Fig. nº 29.- BATIDOR DE UN REGIMIENTO MONTADO (PONTONEROS O TELÉGRAFOS) EN UNI-
FORME DE GALA EN FORMACION. 1909-1931.

A destacar que no lleva botas sino el característico pantalón de montar de principios de siglo con los bajos de 
cuero, que hacían las veces de botas. Las fotos demuestran que el “morral del pan” no siempre era llevado en para-
da, aunque era lo más frecuente. La otra bandolera estaba provista de un gancho para la carabina y un cartucherín. 
Nótese el emblema de batidor en metal plata en el brazo izquierdo.

Fig. nº 30 y nº 31.- SOLDADOS DE TELEGRAFOS EN 1921.

Por R.O.C. de 16 de mayo de 1921, se estableció un nuevo uniforme para el Regimiento de Telégrafos, con una 
nueva guerrera que presentaba la novedad de estar provista de unas carteras en las bocamangas, las cuales, como 
podemos apreciar, eran azules. La figura 30 muestra el uniforme de gala, y calza las polainas de cuero que fueron 
adoptadas en 1924; la figura 31 representa el uniforme de diario para paseo, que básicamente es lo mismo pero con 
funda en el chacó. Esta figura luce en el brazo el nuevo distintivo para telegrafistas adoptado en 1921. (Ver lámina 
XIX de la página 83 para el detalle y colorido de estos nuevos distintivos).

El dibujo inferior nos muestra el modelo de la chapa del cinto de tropa, con castillo y dos zapapicos, esta chapa 
es muy antigua, ya que fue establecida por el R.U. de 1860. La chapa del ceñidor de los oficiales tan sólo llevaba 
el castillo.

Detalle del tirante porta-sable y de la hombrera, tal como aparece en la R.O.C. de 10 de octubre de 1908. 
Las hombreras eran de paño grana, llevando dos “soutaches” dobles de hilo de plata en el borde.
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LÁMINA X: SERVICIOS DEL CUERPO DE INGENIEROS.

Fig. nº 32.- CONDUCTOR DE LOCOMOTORAS EN TRAJE DE EXPLOTACIÓN. 1917.

Este uniforme era de pana (color hoja seca) y, como prenda de abrigo disponía de un chaquetón de cuero negro 
forrado de lana. Para paseo tenían un uniforme similar al de la figura 34 del que se diferenciaba tan sólo por los 
distintivos que lucían en el frente de la gorra y en el brazo izquierdo, en los que figuraba una locomotora como la 
del dibujo adjunto. 

Fig. nº 33.- CONDUCTOR DE AUTOMÓVILES EN UNIFORME DE SERVICIO CON CHAQUETÓN DE 
CUERO. 1908-1931.

En el frente de la gorra, tapado por las gafas, llevaba un automóvil como el del dibujo adjunto, el cual también 
figuraba en el distintivo de especialidad que lucía en el brazo izquierdo, en este caso Mecánico Automovilista Se-
gundo (galones rojos).

Fig. nº 34.- MECANICO AUTOMOVILISTA PRIMERO EN UNIFORME DE SERVICIO Y PASEO. 1908-
1931.

El distintivo del brazo muestra su categoría, tras haber aprobado el Segundo Curso.

Fig. nº 35.- ORDENANZA, EN UNIFORME DE VERANO. 1896-1914.

En la foto inserta en la página 15 pueden verse ordenanzas vistiendo el chaquetón reglamentario abrochado; en 
verano estaban autorizados a llevarlo abierto con las solapas abrochadas a ambos lados. El imperial (parte superior 
del plato) era de charol negro.

Fig. nº 36.- ORDENANZA VISTIENDO ESCLAVINA. 1896-1914.

Este uniforme se estableció en 1896 y no sufriría variación hasta la aparición del kaki. Los ordenanzas de las 
Academias Militares y Cuerpos llevaban la gorra completamente lisa, toda en azul menos el imperial.
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LÁMINA XI: REGLAMENTACION UNIFORME DE VERANO. 1914-1922.

Fig. nº 37.- OFICIAL EN UNIFORME DE CAMPAÑA.

Este uniforme se caracterizaba por tener 4 bolsillos de parche en el delantero, dos en el pecho y dos en los faldo-
nes y porque la botonadura debía ser de cuero avellana tostada. Nótese el reglamentario cordón fiador del revólver 
y el uso de calzado y “leguis” color avellana.

Fig. nº 38.- OFICIAL EN UNIFORME DE MEDIA GALA EN FORMACION.

La ausencia de “sprit” y el uso de la bandolera de charol blanco caracterizan este uniforme. La forrajera indica 
que pertenece a un cuerpo montado.

Fig. nº 39.- SOLDADO EN UNIFORME DE MEDIA GALA EN FORMACIÓN.

Pertenece a los Zapadores-Minadores, como indica el útil terciado a la espalda. Nótese que calza botín y panta-
lón semi-bombacho por tratarse de un cuerpo a pie.

Fig. nº 40.- CABO EN UNIFORME DE PASEO DE MEDIA GAIA.

Por ser plaza montada lleva calzón “breeche” y polaina alta de tela. Nuestro cabo pertenece al Regimiento de 
Pontoneros, por eso lleva forrajera y sable.

Fig. nº 41.- SARGENTO DEL REGIMIENTO DE FERROCARRILES EN UNIFORME DE MEDIA GALA 
PARA PASEO.

Nótese el uso del sable del modelo 1879 para sargentos de a pie (este era llamado familiarmente “charrasco”), 
provisto de un largo fiador rematado en un borlón del color de la divisa, grana en Ingenieros. En su brazo izquierdo 
lleva el distintivo de Jefe de Material Móvil (ver la lámina XVII para el detalle del mismo).

En 1916 (R.O.C. de 3 de enero) se diseña un nuevo 
distintivo para los Mecánicos Maquinistas de los 
talleres del Cuerpo de Ingenieros. Consistía en un 
dipolo y, bajo este, un generador. Los Mecánicos 
Maquinistas de Primera llevaban ángulos en plata 
y los de Segunda en grana.
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LÁMINA XII: REGLAMENTO DE 1922.

Fig. nº 42.- OFICIAL EN UNIFORME DE FORMACIÓN DE DIARIO.1914-1926.

Aun cuando el Reglamento de Uniformidad de 1914, que instauró los uniformes de verano de color kaki, pro-
hibía expresamente el uso de prendas kaki con las de paño, la práctica demostró lo contrario y fue muy usual el uso 
de la guerrera de paño, tanto los oficiales como la tropa,  junto con el calzón kaki, como muestra nuestra figura.

Fig. nº 43.- CABO DEL REGIMIENTO DE TELÉGRAFOS EN UNIFORME DE FORMACION 

DE DIARIO Y SERVICIO DE ARMAS. 1914-1926.

Vale lo dicho para la figura anterior. Dado que el Reglamento de Uniformidad de 1922 nada decía acerca de los 
uniformes de las Clases de Tropa, estos continuaron usando los uniformes de 1914, aunque en un tono algo más 
verdoso y ya con el calzón-polaina. Nótese el distintivo de Telegrafista Segundo (ver cuadro de la lámina XVI para 
el detalle).

Fig. nº 44.- OFICIAL EN UNIFORME DE DIARIO PARA PASEO. 1922-1926.

Aunque el Reglamento de 1922 establecía que el barboquejo de la gorra debería ser de cuero avellana, las fotos 
demuestran que, para paseo, llevaban en la gorra el barboquejo de galón de plata y también generalmente para 
servicios de Guarnición, dejando el de cuero para campaña y maniobras.

Fig. nº 45.- COMANDANTE EN UNIFORME DE OFICINAS. 1922-1926.

Se toca con el gorro redondo cuartelero y no lleva el correaje, lo que nos permite apreciar el cinturón de tela 
(cosido) de las guerreras,

Fig. nº 46.- OFICIAL VISTIENDO EL MONO DE TALLER. 1922-1926.

En la foto, en la que está basado nuestro dibujo, los oficiales son de Ferrocarriles, pero es de suponer que tam-
bién en los talleres de los otros Cuerpos la oficialidad usaría monos de este tipo. Nótese las estrellas colocadas por 
encima del bolsillo izquierdo.

El dibujo superior muestra la forma en que, reglamentariamente, Jefes y Oficiales debían llevar el distintivo del 
Arma, junto con una letras, todo el metal plateado o bordado en plata, según el Cuerpo. Estas, según la R.O.C. de 
12 de junio de 1922, para el Cuerpo de Ingenieros deberían ser: “los destinados en los Regimientos de Ferrocarri-
les, Zapadores Telégrafos y Pontoneros, llevarán una “F”, “Z”, “T”, o “P” respectivamente, con el número que les 
corresponda en aquellas en que haya más de uno”. Nuestro dibujo corresponde, pues, al 2º Regimiento de Zapado-
res-Minadores (en esta época había 6 regimientos).
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LÁMINA XIII: REGLAMENTO DE UNIFORMIDAD DE 1926. JEFES Y OFICIALES.

Fig. nº 47.- OFICIAL EN UNIFORME DE CAMPAÑA. 1926-1931.

1926 y 1927 fueron años de duras campañas en Marruecos, son numerosísimas las fotos que conocemos de ellas 
que nos muestran oficiales de Ingenieros en las mismas. Sus uniformes eran muy variados y hemos seleccionado 
uno con sombrero, pero también se usó mucho la gorra de plato y aún el gorrillo cuartelero. A destacar el doble 
tirante del correaje, reglamentario para campaña.

Fig. nº 48.- COMANDANTE EN UNIFORME DE PASEO CON ABRIGO. 1926-1931.

Lleva el reglamentario abrigo tipo “ranglan” establecido en 1926 y que aún se llevaría en los años de la repú-
blica, no sólo para paseo sino también en formaciones en que la tropa llevaba el tabardo. Este abrigo-gabán era de 
un tono algo más claro que el kaki.

Fig. nº 49.- TENIENTE EN FORMACIÓN.

En el periodo 1926-1931 cuando la tropa vestía el tabardo como prenda de abrigo para las formaciones, la ofi-
cialidad vestía la reglamentaria pelliza de paño azul, esto era norma general y lo demuestran numerosas fotografías 
de la época. Sobre la pelliza no solía usarse el correaje. (Véase las fotos insertas en las páginas 15 y 24). 

Fig. nº 50.- CAPITÁN EN UNIFORME DE CUARTEL Y CAMPAMENTO. 1926-1931.

Se toca con el gorrillo de cuartel establecido para Jefes y Oficiales en 1926, el conocido “gorrillo  isabelino” 
que tan popular había de hacerse unos años más tarde durante la Guerra de Liberación. La borlita estaba constituida 
por un entramado de hilo de plata y seda grana, el resto todo de seda grana. Nuestra figura, por ser plaza montada, 
viste el calzón de montar de canutillo “beige” con remontas de ante.

Fig. nº 51.- OFICIAL EN UNIFORME DE GALA EN FORMACION. 1930-1931.

Por R.O.C. de 25 de agosto de 1930 se autorizó el uso del ros con “sprit” en formaciones de gala, en los Cuerpos 
que aún conservaban estas galas.
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LÁMINA XIV: REGLAMENTO DE 1926. CLASES DE TROPA.

Fig. nº 52.- SOLDADO EN UNIFORME DE VERANO. 1926-1931.

El Reglamento de Uniformidad de 1926, que establecía un uniforme único para todo el Ejército, disponía el uso 
de un uniforme de verano y otro de invierno. Nuestra figura recoge el de verano que, además de estar confeccionado 
en algodón, se caracterizaba por el uso del sombrero y del calzón-polaina.

Fig. nº 53.- SOLDADO DE PRIMERA DE UN REGIMIENTO DE PONTONEROS. 1927-1931.

Viste el uniforme de gala reglamentario en 1926 con la adición del borlón de color morado que se le añadía 
a la boina en 1927. Nótese el especial correaje de las plazas montadas, así como las polainas de cuero (“tubos”).

Fig. nº 54.- SOLDADO EN UNIFORME DE INVIERNO CON TABARDO. 1926-1930.

El uniforme de invierno estaba confeccionado con lana, en lugar de algodón; el pantalón era del tipo “bomba-
cho” aunque no muy ancho y se cubría las piernas con vendas de lana. Estas vendas así como el pantalón y la boina 
fueron abolidas en 1930.

Fig. nº 55.- SARGENTO EN UNIFORME DE GALA PARA PASEO. 1930-1931.

En 1929 se autorizó a los sargentos el uso de la gorra de plato, en la que debían de llevar el galón de su empleo, 
pero de hecho esta gorra ya estaba en uso entre los sargentos aunque no de una forma oficial, del mismo modo que 
las polainas tipo “leguis” igual a las de la oficialidad. Nótese que pendiente del ceñidor de charol blanco lleva el 
sable característico de los sargentos con su largo fiador.

Fig. nº 56.- CABO DE ZAPADORES EN UNIFORME DE GALA EN PARADA. 1930.

En 1930, como decíamos, se suprimió la boina, siendo sustituida por una gorra de plato, en cuyo frente debía 
figurar en el plato una escarapela y sobre ella el castillo y, bajo esta, en la parte cilíndrica, en metal blanco, las 
iniciales del Cuerpo o Regimiento, junto con el número de estos, si había varios. (Véase comentario del diseño en 
la lámina XII).

En 1922 (R.O.C. de 16 de marzo) se amplió el cuadro de dis-
tintivos para las Clases de Tropa que trabajaban en los talleres 
del Regimiento de Ferrocarriles. Se diseñó un distintivo para los 
obreros que hasta entonces carecían de él, consistente en un ban-
co de taller con tornillo.

Los Jefes de Equipo (que solían ser suboficiales) llevaban tres ga-
loncillos de plata con intervalos azules. Los Obreros de Primera 
(con rango de sargentos) llevaban dos galoncillos de plata con 
intervalo azul. Los Obreros de Segunda (que solían ser Cabos), 
tres galoncillos encarnados con intervalos azules. Los Obreros 
Auxiliares sólo dos galoncillos encarnados con intervalos azules.

Los datos y el dibujo están tomados de la obra “Distintivos tácti-
cos y técnicos en las mangas de los uniformes del Ejército” de mis 
buenos amigos L. Grávalos y J.L. Calvo.
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LÁMINA XV: MAESTROS DE OBRA Y DE TALLER Y CELADORES DEL CUERPO DE 
INGENIEROS. 1905-1921.

Estos uniformes se decretaron por R.O.C. de 12 de diciembre de 1905. Eran iguales para todo el personal, dife-
renciándose tan sólo en las iniciales que llevaban en el cuello de la guerrera (ver dibujo en la parte superior). Según 
la categoría llevaban serretas y 1, 2 o 3 galoncillos o “soutaches” de hilo de plata en la gorra y en las bocamangas. 
Las figuras nº 58 y nº 59 muestran estos uniformes, la figura nº 57 está representada con el abrigo reglamentario, 
con el cuello subido para que pueda apreciarse el tapabocas y el castillo que en él figura.

En l921 (R.O.C. de 29 de septiembre) se cambiaron estos uniformes y se determinaron nuevos distintivos para 
los Cuerpos Subalternos (ver dibujos de la página 78).

La figura nº 60 muestra un Delineante con más de 20 años de servicio en uniforme de gala, y la figura nº 61 un 
Auxiliar de Taller, con 10 años de servicio, en uniforme de diario, según se explica en el texto, en el capítulo de 
uniformidad.

Distintivos establecidos por el Reglamento de 1905 para el personal del Material 
de Ingenieros tal y como aparecen en el “Estudio Histórico del Cuerpo de Inge-
nieros”.

Los de la fila superior corresponden a los emblemas del cuello de Celadores y 
Maestros, los de abajo a distintos tipos de gorras de obreros, auxiliares y dibujan-
tes. Dado que una de las iniciales es en metal mate, indicamos cuales correspon-
den a las brillantes: La “C” en la 1ª, la “M” en la 2ª, la “M” en la 3ª, la “O” en 
la 4ª, la “A” en la 5ª y la “D” en la 6ª.
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LÁMINA XVI: DISTINTIVOS DE ESPECIALIDADES (1).

Este cuadro se publicó en la obra : “Estudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército” y es una recopila-
ción de los distintivos reglamentarios para las varias especialidades del Cuerpo, las cuales se publicaron en distintas 
fechas, siendo estos diseños los mismos que se incluyeron en las respectivas Reales Ordenes Circulares.

Algunos de estos distintivos fueron cambiados más adelante y otros nuevos fueron introducidos, tal y como se 
explica a lo largo de esta obra.

En la figura adjunta se muestran los distintivos de las especialidades de Telegrafía Óptica y Telegrafía Eléctrica 
aprobados por R.O. de 16 de julio de 1898 y Radiotelegrafía y Automovilismo aprobados por R.O. de 3 de octubre 
de 1906.
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LÁMINA XVII: DISTINTIVOS DE ESPECIALIDADES (2).

En la figura adjunta se muestran los distintivos de las especialidades de Ferrocarriles aprobados por R.O. de 29 
de julio de 1897.

En 1921, al reorganizarse el Personal Subalterno de Ingenieros, se dan normas para su nueva unifor-
midad (R.O.C. de 29 de septiembre) disponiéndose nuevos uniformes y nuevos distintivos de especia-
lidad (véase lámina XVI).

Los seis dibujos, que son los nuevos distintivos de especialidad adoptados, están tomados de la obra 
“EMBLEMAS, DIVISAS Y DISTINTIVOS EN LOS CUELLO DE LOS UNIFORMES DEL EJÉRCITO”, 
editada en1994 por Luis Grávalos.

El dibujo “A” corresponde a los Ayudantes de Obra, el “B” a los Delineantes, el “C” a los Auxiliares 
de Taller, el “D” a los Celadores de Obra, el “E” a los Auxiliares de Oficina y el “F” a los Maestros de 
Taller. Todos estos distintivos, bordados o metálicos, se llevaban en el cuello de las guerreras.
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LÁMINA XVIII: DISTINTIVOS DE ESPECIALIDADES (3).

En la figura adjunta se muestran los distintivos de la especialidad de Ciclismo aprobados por R.O. de 13 de 
noviembre de 1906.
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LÁMINA XIX: DISTINTIVOS DE ESPECIALIDADES (4).

Al reorganizarse el Regimiento de Telégrafos en 1921, y por R.O. de 16 de mayo de 1921, se cambiaron los 
diferentes distintivos de especialidad de sus componentes. Sobre los diseños básicos, uno para Telegrafistas  y otro 
para Radiotelegrafistas, se estableció un complicado sistema de colores según las especialidades que se muestran 
en la lámina adjunta y que son: 

Para los Telegrafistas el diseño incluía una representación de dos postes de madera cableados entre sí, un mi-
crófono y un auricular telefónico, dos banderas de señales y un heliógrafo, además del castillo con 6 rayos de plata. 
Los distintivos de la especialidad, a base de colores, iban colocados en el rectángulo inferior:

Jefe de Estación: dos listas anchas de plata y una estrecha negra.
Telegrafistas primeros: dos listas grana y una central plata.
Aspirantes: tres listas iguales las externas negras y la central grana.
Mecánicos motoristas: tres listas iguales, las exteriores verde y la central plata.
Conductores de Automóviles y Motocicletas: dos listas anchas verdes y otra estrecha negra.
Obreros de línea: tres listas iguales, las exteriores negras y la central verde.
Conductores y plazas montadas: todo el rectángulo negro.

Para los radiotelegrafistas el diseño incluía dos postes metálicos sosteniendo los cables de una antena y un 
dipolo con 6 rayos. Los colores de la especialidad eran:

Radiotelegrafistas primeros: dos listas anchas de plata y otra central estrecha, negra.
Radiotelegrafistas segundos: dos listas anchas grana y otra central negra.
Mecánicos radiotelegrafistas: tres listas iguales, las externas verdes y la central en plata.
Telegrafistas segundos: dos listas anchas grana y otra estrecha central negra.
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