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Dibujo tomado directamente de los aparecidos en la R.O.C. de 10 de octubre de 1908 que establecía las nuevas divisas y disponía
los emblemas que debían llevar en la gorra cada Arma o Cuerpo. Reproducimos el diseño de la corona, común a todas las Armas
y el emblema particular de la Artillería.

LÁMINA I: JEFES Y OFICIALES DE LOS CUERPOS MONTADOS, MANDANDO FUERZA. 1908-1931.
Fig. nº 1.- TENIENTE EN UNIFORME DE DIARIO.
En verano la funda del ros era de lienzo blanco y el pantalón de montar, de rayadillo, era el habitual
para campaña. Nótese el sable del modelo 1862 que estuvo en uso desde este año hasta 1931.
Fig. nº 2.- OFICIAL DE MEDIA GALA.
Si comparamos esta figura con la siguiente veremos que se ha suprimido el ceñidor y el plumero del
ros, sustituyéndose este último por el “madroño” de este color.
Fig. nº 3.- TENIENTE EN UNIFORME DE GALA.
La bandolera y el ceñidor de charol blanco caracterizan este uniforme. Según el reglamento el tirante
del sable debía llevarse, siempre, por debajo de la guerrera (ver figura anterior).
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Ilustración inserta en la R.O.C. de 10 de octubre de
1908 que recoge la hombrera reglamentaria para
los uniformes de los oficiales mandando fuerza.
Era de doble cordón de hilo de oro, con doble vivo
grana en el centro.

LÁMINA II: JEFES Y OFICIALES DE LOS CUERPOS MONTADOS,
NO MANDANDO FUERZA. 1908-1931.
Fig. nº 4.- TENIENTE DE GALA.
La bandolera y el ceñidor dorados caracterizan este uniforme, así como las dragonas en los hombros.
Como puede apreciarse en la figura, la forrajera, estando fuera de servicio, se llevaba sujeta al tercer
botón de la guerrera.
Fig. nº 5.- COMANDANTE DE MEDIA GALA.
Con este uniforme se suprimen la bandolera y el ceñidor dorados, así como las dragonas y la forrajera.
Fig. nº 6.- TENIENTE EN UNIFORME DE DIARIO.
Este es el uniforme habitual para paseo. Para actos sociales solía llevarse el pantalón recto con
espolines en los tacones. Aunque reglamentariamente con este uniforme debía llevarse el espadín,
numerosas fotos muestran que también solían llevar el sable.
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Modelo oficial de “Guerrera-Levita” para las Baterías a Caballo, aprobada por R.O.C. de 2 de julio de 1890, que se conserva
en uso por estas baterías hasta la desaparición de los uniformes de colores en 1931. La descripción oficial de esta prenda es: de
paño azul tina, con dos hileras de 7 botones dorados, guarnecida de vivo grana, con cuello de este mismo color, con vivo azul y
una pequeña lengüeta negra que figura el corbatín, bocamangas (azules) terminadas en ángulo formado por una franja grana, y
hombreras de pala azul, con vivo y almohadillas grana. En los faldones posteriores llevaría dos carteras de dos puntos, con dos
bolsillos viveados de grana. Esta guerrera se hizo extensiva, unos meses después en el mismo año de 1890 a todos los regimientos
de Artillería Divisionaria y de Cuerpo de Ejército.

LÁMINA III: JEFES Y OFICIALES DE LOS CUERPOS A PIE,
NO MANDANDO FUERZA. 1908-1931.
Fig. nº 7.- COMANDANTE EN UNIFORME DE GALA.
Así como la forrajera era distintivo de los jefes y oficiales montados estando de servicio, la gola lo
era para los de los cuerpos a pie. Nótese el ceñidor de charol blanco.
Fig. nº 8.- TENIENTE EN UNIFORME DE MEDIA GALA.
Se han suprimido el plumero y el ceñidor.
Fig. nº 9.- CAPITÁN EN UNIFORME DE DIARIO.
En campaña este uniforme solía usarse con polainas de paño negro y, muy frecuentemente, con el
pantalón de rayadillo.
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Ilustración inserta en la R.O.C. de 10 de octubre de 1908 que recoge el modelo reglamentario de bandoleras de charol blanco con
metales plateados para los uniformes en formación con la tropa.

LÁMINA IV: JEFES Y OFICIALES DE LOS CUERPOS A PIE, NO MANDANDO FUERZA. 1908-1931.
Fig. nº 10.- TENIENTE EN UNIFORME DE MEDIA GALA.
La sustitución del plumero por el “madroño” y la supresión del ceñidor, eran las características de
este uniforme.
Fig. nº 11.- CAPITÁN EN UNIFORME DE GALA.
A pesar de no estar mandando fuerza, era reglamentario con este uniforme el uso de la gola. Si
comparamos esta figura con la nº 7, veremos que la única diferencia era el uso del ceñidor dorado.
Fig. nº 12.- TENIENTE EN UNIFORME DE DIARIO PARA PASEO.
Pese a ir de diario calza guantes blancos, los de cuero marrón solo se usaban para los servicios de
armas.
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Ilustración inserta en la R.O.C. de 10 de octubre de 1908 que nos muestra las dragonas reglamentarias para el uniforme de gala
no mandando fuerza. Como indica el texto son de metal dorado con la cifra Real en plata.

LÁMINA V: PRENDAS DE ABRIGO DE JEFES Y OFICIALES. 1908-1931.
Fig. nº 13.- CAPITÁN DEL REGIMIENTO A CABALLO.
Viste el uniforme de media gala mandando fuerza (bandolera y forrajera sujeta al ros). Se abriga
con la pelliza de oficiales, declarada reglamentaria en 1891, debiendo destacar que esta pelliza tan
solo tenía tres órdenes de pasadores y muletillas, a diferencia de las de Infantería e Ingenieros que
tenían cinco, número que era también el de las pellizas reglamentarias para la tropa del Regimiento
a Caballo, que veremos más adelante.
Fig. nº 14.- TENIENTE DE MEDIA GALA EN FORMACION CON CAPOTE.
Este capote fue declarado reglamentario para Jefes y Oficiales por R.O.C. de 11 de septiembre de
1909. El cuello era de terciopelo azul oscuro y las hombreras y bocamangas del mismo paño pero
con vivos grana.
Fig. nº 15.- TENIENTE EN UNIFORME DE PASEO CON CAPOTA.
La capota era usada, no solo para paseo en diario, sino que también con los uniformes de gala y
media gala, en actos fuera de formación. Nótese que esta prenda estaba forrada de azul o negro,
solo los embozos son de color grana; el cuello era de terciopelo negro.
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Una pieza muy característica de los artilleros: el “protector” de cuero para los conductores-tronquistas; se
llevaba protegiendo la pierna derecha de los golpes contra el arnés del caballo vecino y del atalaje, ya que el
conductor montaba el caballo de la izquierda del tronco. El dibujo de la izquierda muestra la parte interna de
la polaina-protector y el dibujo de la derecha la parte externa, que va protegida por una pieza rectangular de
acero. Toda la polaina está construida de cuero en su color natural.

LÁMINA VI. CLASES DE TROPA DE LAS SECCIONES O BATERIAS A CABALLO. 1908-1931.
Fig. nº 16.- CABO CONDUCTOR-TRONQUISTA EN UNIFORME DE SERVICIO PARA DIARIO.
Lleva el largo machete del modelo 1881 que estuvo en servicio hasta 1913, año en que fue sustituido por otro mucho más corto. Nótese el protector de la pierna derecha, cuyo diseño detallado
puede verse en los dibujos de la parte superior y el uso de los guantes marrones propio de estas
baterías estando de servicio.
Fig. nº 17.- CABO DEL REGIMIENTO A CABALLO EN UNIFORME DE GALA.
Los individuos que iban a caballo llevaban la doble bandolera, una con el gancho para el mosquetón y otra con la cartera o “morral del pan”. Nótese la colocación de los galones de cabo en el
brazo, no en el antebrazo, según orden de 15 de julio de 1912 para las baterías a caballo (dotadas
de la guerrera-levita).
Fig. nº 18.- CABO DE LAS BATERIAS A CABALLO EN UNIFORME DE MEDIA GALA PARA SERVICIO
DE ARMAS PIE A TIERRA.
Nótese la característica chapa del ceñidor de estas baterías, con el numero calado sobre fondo
rojo, y que tan solo lleva una bandolera ya que se trata de un servidor de los que van sentados en
el avantrén, no a caballo.
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Detalle de la empuñadura de latón dorado del sable Modelo 1862 para Jefes y Oficiales del Arma de Artillería, reglamentario desde el citado año hasta 1931, año en que se le quito la corona Real, aunque no fue
sustituida por la mural. El dibujo está realizado por mi buen amigo Eduardo Jiménez Sánchez-Malo y pertenece a su libro sobre Armas Blancas Reglamentarias del Ejército Español.

LÁMINA VII: CLASES DE TROPA. BATIDOR Y CLARÍN DE LAS
BATERIAS MONTADAS. 1908-1931.
Fig. nº 19.- BATIDOR EN UNIFORME DE GALA.
Las manoplas blancas fueron reglamentarias desde1909, anteriormente lo eran de charol negro.
Lleva en el brazo el ángulo de Artillero de Primera (característico de los gastadores y batidores) y
dentro del ángulo el distintivo de batidor.
Fig. nº 20.- CLARÍN EN UNIFORME DE GALA.
Nótese el plumero de color blanco, por pertenecer a la plana mayor del regimiento y la “coca” en
el antebrazo que constituyen sus distintivos, así como la forma de llevar suspendido el clarín con
un largo cordón trenzado adornado con borlones.
A destacar que tanto estas dos figuras de la lámina como la nº 17, no llevan botas, sino un calzón
de montar provisto de bajos de cuero unidos al mismo.
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Detalle de la bandolera de los artilleros montados, con el
cartucherín para la munición de la carabina Máuser y el
gancho para suspenderla. Se llevaba colocada desde el
hombro izquierdo al costado derecho.

LÁMINA VIII: CLASES DE TROPA DE LAS SECCIONES A PIE. 1908-1931.
Fig. nº 21.- ARTILLERO DE PRIMERA EN UNIFORME DE GALA EN FORMACIÓN.
Por tratarse de un miembro de la Artillería de Montaña lleva forrajera, pese a no ser sección montada. Nótese el largo machete del modelo 1913.
Fig. nº 22.- CABO DE MEDIA GALA PARA PASEO.
Por R.O.C. de 18 de abril de 1906, la Artillería de Plaza debía llevar en la chapa del ceñidor el
emblema de la Artillería (cañones cruzados sobre pila de balas), igual que la Artillería de Montaña
y la de Sitio, los artilleros de las baterías montadas debían llevar en la chapa el número de su batería, calado sobre fondo grana.
Fig. nº 23.- CABO DE ARTILLERIA DE MONTAÑA EN UNIFORME DE PASEO PARA DIARIO.
Aún lleva el largo machete del modelo 1881, que era algo curvo, aunque no se aprecia bien en el
dibujo. Nótese la forrajera sujeta al tercer botón de la guerrera por no estar de servicio.
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O.C. de 16 de agosto de 1910 (CC 120). Distintivos de Apuntadores, Artificieros, Telefonistas y Telemetristas. Dispone que “Llevarán en la manga izquierda los distintivos que se detallan en la lámina adjunta”.

LÁMINA IX: CLASES DE TROPA EN DIVERSOS UNIFORMES.
Fig. nº 24.- CABO EN TRAJE DE FAENA. 1908-1914.
Hasta la implantación del kaki en 1914, en el interior del cuartel para servicios mecánicos solía
usarse el rayadillo con alpargatas o zapatos y el gorro de cuartel característico de la Artillería.
Fig. nº 25.- CABO EN UNIFORME DE CAMPAÑA. 1908-1914.
Nótese el capote gris en bandolera, así como el machete del modelo 1881. Por pertenecer a la
Artillería de Montaña lleva forrajera.
Fig. nº 26.- SOLDADO CON ESCLAVINA LARGA. 1908-1931.
Esta prenda era usada para paseo y para servicios de armas, ya que ofrecía una buena protección
contra la lluvia. En el tapabocas figuraba la bomba de Artillería (oculta en el dibujo) de forma que,
al levantarse el cuello, quedase patente la misma.
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LÁMINA X: CLASES DE TROPA CON PRENDA DE ABRIGO.
Fig. nº 27.- SARGENTO DEL REGIMIENTO A CABALLO CON UNIFORME DE MEDIA GALA EN

FORMACION. 1912-1931.
Viste la pelliza declarada reglamentaria para este regimiento por R.O.C. de 7 de marzo de 1912, la
cual tenía, a diferencia de las de los oficiales, cinco muletillas y pasadores. Esta pelliza se usó, al
menos, hasta 1931, según demuestran fotos de la época.
Fig. nº 28.- ARTILLERO DE LAS BATERÍAS MONTADAS CON CAPOTE. 1909-1926.
Este capote fue reglamentario para la tropa desde 1909 y, aunque las secciones a pie volvieron en
1911 al antiguo capote de color azul, los montados conservaron el gris hasta 1926.
Fig. nº 29.- ARTILLERO DE PRIMERA EN UNIFORME DE GALA CON CAPOTE. 1911.
Al parecer el uso del capote gris, en la práctica, no dio buen resultado, por lo que se volvió al
tradicional capote azul de la Artillería, con hombreras de plátano y cuello grana, tal como muestra
nuestra figura.
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Nuevas divisas para el Personal del Material de la Artillería, insertas en la R.O.C. de 10 de octubre de 1912. En el texto se
indica: “Las categorías de los maestros de fábrica y de taller, auxiliares de oficina y almacenes, se distinguirán por el número
de cordoncillos de oro, de 2 mm de diámetro, con distancia de uno a otro de 4 mm, antepuestos a una serreta de oro de 5 mm, la
cual, por si sola indica la categoría de tercera clase. Los obreros aventajados se distinguirán por una o dos serretas de oro de 5
mm, correspondientes dos a los de 1ª y una a los de 2ª.

LÁMINA XI: SERVICIOS DE LA ARTILLERIA.
Fig. nº 30.- CICLISTA PRIMERO EN UNIFORME DE SERVICIO. 1906-1931.
En 1906 se dio una R.O.C. en la que se establecía el uniforme de los ciclistas del Ejército. Los de
la Artillería debían distinguirse por la bomba que ostentaban en el frente de su gorra. Iban armados
con un revólver y un machete-bayoneta. Como complemento del uniforme reproducido disponían
de un chaquetón todo azul oscuro, de doble peto, que podía abrocharse indistintamente a un lado u
otro, con cuello también azul, que podía levantarse, mostrando entonces, en el tapabocas, el emblema del Arma. La forma del chaquetón era similar al que viste la figura nº 36, pero con 5 botones.
Fig. nº 31.- OBRERO AVENTAJADO EN UNIFORME DE TALLER. 1912-1931.
Las insignias para el Personal del Material de la Artillería fueron establecidas por R.O.C. de 4 de
diciembre de 1912 (ver dibujos en la parte superior). Nuestra figura está representada en traje de
taller vistiendo el característico blusón de trabajo, en cuya manga figuran los ángulos de su empleo.
Gorro y pantalón son los reglamentarios en el Arma.
Fig. nº 32.- MAESTRO DE FÁBRICA EN UNIFORME DE PASEO. 1912-1931.
La figura esta dibujada con la citada R.O.C. En el frente de su gorra lleva las iniciales de su empleo
y en la manga el distintivo de su categoría.
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LÁMINA XII: BRIGADA AUTOMOVILISTA DE LA ARTILLERÍA.
En 1909 se organizó la Brigada, entrando en combate en Marruecos casi de inmediato. En 1911 se les concedió
un uniforme específico, con la publicación de un detallado reglamento.
Fig. nº 33.- AUTOMOVILISTA EN UNIFORME DE SERVICIO CON UNIFORME DE CUERO NEGRO.
1911-1931.
Dado que en la época los conductores de automóviles y camiones del Ejército solían ir al descubierto, se les dio un uniforme de cuero negro que les protegiese del viento y del frio, que es el que
muestra la figura. Esta figura como las restantes de esta lámina, están realizadas de conformidad
con los figurines que acompañan al reglamento de uniformidad de la Brigada de 11 de febrero de
1911.
Fig. nº 34.- AUTOMOVILISTA EN UNIFORME DE SERVICIO. 1911-1931.
A destacar el emblema de la Brigada en el brazo izquierdo, los galones en el ángulo de las bocamangas y las especiales polainas sujetas con correíllas.
Fig. nº 35.- SARGENTO AUTOMOVILISTA EN UNIFORME DE TRABAJO. 1911-1931.
Supongo que quiere decir en uniforme de taller. En la lámina original, este uniforme aparece de un
azul muy claro, celeste o gris-celeste; en el texto es descrito como de color azul lavable (guingón)
y lleva polainas de la misma tela. Se aprecia el cuello rojo del uniforme de servicio bajo el blusón.
Fig. nº 36.- AUTOMOVILISTA CON CHAQUETÓN. 1911-1931.
El texto lo describe como de color azul “con mucho vuelo”. Naturalmente podía llevarse abierto,
como muestra nuestra figura, o bien cerrado al estilo que muestra la fig. 33. No le hemos dibujado
la bomba en el cuello porque así aparece en la lámina original, quizás sea un olvido del dibujante,
ya que si la llevaban en el chaquetón de cuero, también debía llevarla en este de paño.
Fig. nº 37.- AUTOMOVILISTA EN UNIFORME DE VERANO.
Se trata del habitual rayadillo. Las gorras, tanto de esta figura como de las otras cuatro de la lámina,
son del modelo declarado reglamentario para la oficialidad en 1908, pero tanto el plato como el
cinturón son de hule, negro aquel, rojo este.
El dibujo inferior nos muestra el emblema de la Brigada Automovilista.
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LÁMINA XIII: UNIFORMES DE VERANO (I).
En mayo de 1906 se declara reglamentario un uniforme de verano para las Regiones Militares 2ª y 3ª y las
Capitanías Generales de Baleares y Canarias, así como para los Gobiernos Militares de Ceuta y Melilla, para usar
en los días que no fuesen de gala. Era de color kaki, con el cuello vuelto, botones solapados y vivos de color grana
en las bocamangas. Esta disposición, naturalmente, afectaba a las fuerzas de Artillería de guarnición en las citadas
regiones, capitanías o gobiernos citados. Este uniforme realmente se usó ya que lo llevaban las fuerzas que tomaron
parte en la Campaña de Melilla de 1908-1909. De acuerdo con las normas expuestas están realizadas las figuras 38
y 39 de esta lámina.
Fig. nº 38. - CAPITÁN EN UNIFORME DE SERVICIO. 1906-1908
Aun cuando estaba dispuesto que las polainas fuesen de la misma tela del uniforme, las fotos demuestran el uso de la polaina de paño negro
Fig. nº 39.- CABO EN UNIFORME DE SERVICIO DE ARMAS. 1906-1908.
Nótese la funda de lienzo blanco en el ros, que para gala y media gala lo llevaban sin funda y para
campaña con funda de igual color que el uniforme. Las guarniciones peninsulares continuaron
usando el uniforme de rayadillo, que estaría en uso hasta 1914, como luego veremos.
Fig. nº 40.- CABO EN UNIFORME DE GALA. 1908-1914.
En algunas regiones, para paseo, se llevaba este uniforme con el pantalón recto, sin polainas.
Fig. nº 41.- TENIENTE EN UNIFORME DE GALA EN FORMACION. 1911-1914.
La fecha de nuestra figura viene dada por el uso de tresillo y postezuelas de color grana, que fueron
autorizadas en 1911. Las estrellas iban colocadas sobre discos de paño rojo, susceptibles de ser
desprendidas para el lavado de la prenda, al mismo tiempo que el tresillo y la cartera, que eran de
“quita y pon”.
Fig. nº 42.- SARGENTO EN UNIFORME DE PASEO EN VERANO. 1808 - 1914.
Pertenece a la Artillería de Montaña y por eso lleva la forrajera. Nótese el característico sable de
los sargentos (“Charrasco”) con el largo fiador.
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LÁMINA XIV: UNIFORMES DE VERANO (II).
En junio de 1914 se declaró reglamentario para todas las armas, cuerpos y dependencias del Ejército un nuevo
uniforme de color kaki para ser vestido en los meses de verano, el cual debía sustituir al tradicional rayadillo. De
acuerdo con esta disposición y las normas que en ella se detallan están realizadas las figuras de esta lámina.
Fig. nº 43.- TENIENTE EN UNIFORME DE MEDIA GALA EN FORMACION.1914-1922.
Según la citada disposición el calzado debía ser de color “avellana tostada”, o sea, más o menos,
marrón, y así lo hemos dibujado. Por ser plaza montada lleva la bandolera de charol blanco
Fig. nº 44.- BATIDOR DE ARTILLERIA MONTADA EN UNIFORME DE GALA EN FORMACION. 19141926.
Nótese el calzón “breeche” y la alta polaina de paño abotonada, reglamentaria para las plazas montadas. Para campaña los botones de metal dorado eran sustituidos por otros de pasta color “kaki”.
Fig. nº 45.- ARTILLERO DE PRIMERA EN UNIFORME DE PASEO PARA VERANO. 1914-1926.
Las tropas de a pie debían usar en lugar de la alta polaina un botín junto con el pantalón recto.
Fig. nº 46.- CABO EN UNIFORME DE CAMPAÑA. 1914-1926
El calzón y la alta polaina fueron sustituyendo al botín. Las fotos demuestran que fue muy frecuente en campaña el uso del calzón caqui con la guerrera de paño, llegando a usarse incluso para paseo
y formación esta combinación. Nuestra figura lleva en el brazo el distintivo de su especialidad:
telemetrista según lo dispuesto en 1910 (ver diseños en la página 19).
Fig. nº 47.- OFICIAL EN UNIFORME DE PASEO.1914-1922.
La R.O.C. de 1914 establecía que con el uniforme de verano no se llevasen los golpes de color del
cuello y bocamangas (ver fig. 41), pese a ello las fotos nos demuestran algunos oficiales con ellos.
Nótese la gorra de plato blanco para paseo y el espadín.
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LÁMINA XV: UNIFORME ÚNICO PARA JEFES Y OFICIALES.
En junio de 1922 se declara reglamentario para generales, jefes y oficiales un nuevo uniforme de
color kaki que debía emplearse para “campaña, y guarnición en servicio ordinario, ejercicios y
maniobras” y que pronto quedó como uniforme único para diario. De acuerdo con esta disposición
están dibujadas las figuras 48 y 49.
Fig. nº 48.- TENIENTE EN UNIFORME DE PASEO. 1922-1926.
Reglamentariamente el barboquejo de la gorra debía ser de cuero avellana, pero las fotos demuestran el uso del barboquejo dorado. En la citada R.O. se establecieron nuevas divisas para llevar en
la tapa de la solapa, disponiéndose que, en la Artillería, por encima de la clásica bomba, deberían
llevar una “L” los de la Artillería Ligera, y el número del regimiento (ver dibujo enla parte superior); los de Artillería Pesada una “P” con el número correspondiente; los de Montaña una “M” y
el número; y el Regimiento a caballo una “C”; posteriormente se dispuso que los de Artillería de
Posición llevasen tan solo una “P” sin el guarismo.
Fig. nº 49.- OFICIAL CON CAPOTE. 1922-1926.
En esta figura hemos dibujado el barboquejo dorado. Al parecer no se llevaba la bomba en la tapa
de la solapa. En diciembre de 1926 se dispone una nueva R.O. con un extenso reglamento de
uniformidad que introducía numerosos cambios y que, prácticamente, desterraba los uniformes de
paño, que solo habrían de usarse ya en las grandes capitales: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Fig. nº 50.- COMANDANTE EN UNIFORME PARA EL INTERIOR DEL CUARTEL. 1926.
Con el reglamento que tratamos aparece el famoso gorrillo cuartelero, pero solo para Jefes y Oficiales, para usar en el interior del cuartel, campamentos, etc. Como puede apreciarse la guerrera del
nuevo uniforme tenía el cuello cerrado y vuelto. El uso del pantalón largo estaba permitido, aunque
lo reglamentario era el calzón y la polaina de cuero (ver fig. 52).
Fig. nº 51.- TENIENTE DE LOS REGIMIENTOS MONTADOS EN UNIFORME DE PASEO. 1926.
La citada R.O. autorizaba a las plazas montadas el uso de remontar en sus calzones. Las fotos
demuestran que no solo usaban remontas, sino que también el pantalón de canutillo de color beige.
Nótese que en el cuello lleva la bomba, pero en la gorra el emblema de los cañones cruzados.
Fig. nº 52.- CAPITÁN EN UNIFORME DE FORMACIÓN MANDANDO TROPA, CON TABARDO. 1926-1931.
Cuando la tropa, en formación, llevaba el tabardo, también debían llevarlo los oficiales. Los del
Regimiento a Caballo, como demuestran las fotografías de la época, vestían la pelliza azul reglamentaria.
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LÁMINA XVI: UNIFORME ÚNICO PARA LAS CLASES DE TROPA.
El 31 de julio de 1926 se estableció un uniforme único para las clases de tropa. De acuerdo con este reglamento
hemos dibujado las figuras de esta lámina.
Fig. nº 54.- CABO DE ARTILLERÍA MONTADA EN UNIFORME DE GALA. 1927-1931.
Las fotos demuestran el uso, en formaciones, de los tradicionales ceñidores y bandoleras de charol
blanco. Según la citada R.O. la única gala consistía en el uso del guante blanco, pero en agosto de
1927 se adicionó la boina, para gala, con un borlón que, para la Artillería, era de color amarillo.
Fig. nº 55.- SUBOFICIAL EN UNIFORME DE CUARTEL. 1927-1931.
Por R.O.C. de septiembre de 1927 se autorizó a los suboficiales para el uso de la gorra de cuartel, igual a la de la oficialidad, pero con la borla enteramente de seda grana. Este gorro no estaba
reconocido en el reglamento para uso de la tropa y no lo sería hasta 1931. Los suboficiales, como
clase de tropa que eran, vestían el mismo uniforme que esta, pero estaban autorizados a calzar el
“leguis”, que solían usar para paseo y en formación.
Fig. nº 56.- CABO EN UNIFORME DE DIARIO PARA PASEO EN VERANO. 1926-1931.
Para verano se declaró reglamentario el uniforme de algodón, con calzón-polaina, así como el uso
del sombrero de lona pespunteada.
Fig. nº 57.- ARTILLERO DE LAS SECCIONES MONTADAS EN UNIFORME DE PASEO PARA DIARIO.
1926-1931.
Fuera de la estación veraniega era reglamentario el uniforme de lana. La tropa montada debía usar
polaina de cuero y calzón, así como un ceñidor con tirante del mismo material. Así como los de a
pie usaban el machete-bayoneta para paseo, las fotos nos muestran que los montados no llevaba
arma, al menos así aparecen en las fotos de la época.
Fig. nº 58.- ARTILLERO DE PRIMERA CON UNIFORME DE GALA VISTIENDO TABARDO. 1927.
Por ir de gala lleva el cinto de charol blanco y borlón en la boina. Nótese que el pantalón de invierno era del tipo bombacho, aunque no muy ancho y el uso de las vendas, que eran reglamentarias
para invierno.
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Diseño de la gorra de plato establecida para las clases de tropa por R.O.C. de 15 de octubre de 1930. Estaba
confeccionada en algodón kaki, tan solo el barboquejo era de cuero avellana, para poder abatir aquél en los servicios de armas.
Sobre el casco (parte inferior del plato) llevaba una escarapela con los colores nacionales y, sobre esta, el
emblema del Arma o Cuerpo; debajo, en el cinturón, el número o letras iniciales de la unidad correspondiente o el
distintivo de la especialidad. Para la Artillería eran estos:
Regimientos Ligeros: el número respectivo y la letra “L”.
Regimientos a Pie: el número respectivo y la letra “P”.
Regimiento a Caballo: las letras “A” y “C”.
Regimientos de Montaña: el número respectivo y la letra “M”.
Regimientos de Costa: el número respectivo y la letra “C”.
En los Regimientos Mixtos:
		

El de Mallorca: las letras “M” y “M”.

		

El de Menorca: las letras “M” y “ME”.

		

El de Tenerife: las letras “M” y “T”.

		

El de Gran Canaria: las letras “M”, “G” y “C”.

En las Comandancias de Artillería:
		

De Melilla: las letras “C” y “M”.

		

Del Rif: las letras “C” y “R”.

		

De Ceuta: las letras “C” y “C”.

		

De Larache: las letras “C” y “L”.

El Grupo de Información : las letras “G” y “I”.
La Escuela Automovilista: el distintivo de la especialidad.
Parques y Maestranza: el número respectivo y la letra “R”.
Fábricas Militares: la letra “F” y la inicial de la plaza respectiva.
Todas estas letras y números en metal dorado y de 20 mm de altura.
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