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CAPÍTULO I

LA ORGANIZACIÓN  
DE LA ARTILLERÍA



S.M. Don Alfonso XIII vistiendo el uniforme de media 
gala de la Artillería. Don Alfonso era muy aficionado 
a este uniforme, que era muy elegante, y lo vestía con 
frecuencia
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EL REAL CUERPO DE  
ARTILLERÍA DEL EJÉRCITO

SU ORGANIZACIÓN 

Nos vamos a servir para este capítulo de la interesantísima y bien documentada obra “Organización 
Militar de España y algunas Potencias Extranjeras” editada en 1917, de la que son autores el teniente. 
coronel Melgar Matas y el Cte. Ruiz Fornells, profesores de la Academia de Infantería y General Mili-
tar. La edición que me ha servido para este trabajo es la 19ª, lo que da idea del interés y difusión de este 
magnífico trabajo. A continuación transcribimos el capítulo referente a la Artillería:

CAPÍTULO VII

Artillería.

Misión.- La Artillería desempeña el doble cometido de Arma de combate y de Cuerpo constructor 
del material de guerra.

División del Arma de Artillería y unidades de que consta.- Esta Arma se divide en Artillería de 
campaña, Artillería pesada y Artillería de plaza y costa.

La Artillería de campaña comprende: Artillería montada compuesta de 12 regimientos (numerados 
del 1 al 3, y del 5 al 13), y siete baterías sueltas; Artillería a caballo, que solo cuenta con un regimiento 
(el número 4), denominado Regimiento Ligero, y Artillería de montaña, que tiene tres regimientos (nu-
merados del 1 al 3), y 19 baterías sueltas.

La Artillería pesada consta únicamente de un regimiento, que lleva la denominación de Regimiento 
de Artillería Pesada.

La Artillería de plaza y costa se compone de 14 Comandancias.

Todos los regimientos prestan servicio en la península. De las baterías sueltas, dos montadas y dos 
de montaña están en Baleares; dos montadas y seis de montaña, en Melilla; otras tantas de cada clase en 
Ceuta; una montada y tres de montaña, en Larache, y dos de montaña, en Canarias.

De las Comandancias, siete pertenecen a la península, dos a Baleares, otras tantas a Canarias, y una 
a cada uno de los territorios de Melilla, Ceuta y Larache.

Cuenta además la Artillería, con los siguientes Centros: Junta facultativa (Madrid); Academia (Se-
govia); dos secciones (la primera de plaza, sitio y campaña, en Madrid, y la segunda de costa, en Cádiz), 
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de la Escuela Central de Tiro1; Museo (Madrid);Colegio de 
huérfanos (Carabanchel) 2; y las brigadas automovilistas 
para el servicio de transportes de material.

Organización de las unidades.- Las baterías monta-
das tienen al pie de paz, cuatro piezas de tiro rápido (tipo 
Schneider, de calibre 7,5 cm, modelo 1906), cinco carros 
de municiones y dos baterías; las piezas son arrastradas 
por seis caballos. Al pie de guerra, se aumentan otros cinco 
carros de municiones que con los dos de batería, antes cita-
dos, forman el segundo escalón.

La batería es mandada por un Capitán, con dos Tenien-
tes; cada pieza es servida por un Jefe de pieza (clase de 
tropa) y ocho sirvientes (dos de ellos, suplentes).

Los regimientos montados, constan de dos grupos a tres 
baterías de tiro rápido; un tercer grupo de dos baterías de ma-
terial antiguo (Krupp y Saint-Chamond), sin tropa; y una ba-
tería de depósito, en cuadro, que tiene por objeto, en caso de 
movilización, instruir los reemplazos para reponer las bajas. 
Al pie de guerra se aumentan tres columnas de municiones.

La batería y el regimiento a caballo, tienen análoga com-
posición, y usan igual material, respectivamente, que la batería 
y el regimiento montados, sin más diferencia que los sirvien-
tes son montados, en vez de ser transportados en los carruajes. 

La batería de montaña, al pie de paz, consta de cuatro 
piezas de tiro rápido, calibre 7,5 cm, tipo Schneider, mo-
delo 1908, especial para montaña; las piezas van cargadas 
en mulos, a razón de cinco de éstos por cada uno, y las 
municiones se transportan también a lomo. Al pie de guerra 
se aumentan los mulos para las cargas del segundo escalón.

Los regimientos de montaña se componen de dos gru-
pos a dos baterías, teniendo además una batería de depósito 
en cuadro, y dos columnas de municiones a cuatro carros. 
Al pie de guerra se aumentan las dos columnas de municio-
nes, de modo que tengan16 carros de municiones cada una.

El regimiento de Artillería pesada comprende dos grupos con un total de cuatro baterías a cuatro 
piezas (una de obuses de bronce de 15cm, otra de cañones de bronce de 15cm, otra de cañones de bronce 
de 12cm y la última de cañones de acero de 15cm); una de depósito, en cuadro, (morteros de bronce 
de 15cm); y una sección de arrastre, que cuenta con el material y tractores-automóviles para una sola 
batería, pues éstas únicamente disponen de las piezas y el personal. Este regimiento que, además cuenta 
con las máquinas de remoción y carruajes correspondientes, servirá de núcleo para la movilización del 
tren de sitio y de las baterías de tiro curvo auxiliares de la Artillería de campaña.

1 Tanto en la Academia, como en la Escuela de Tiro, hay secciones de tropa.

2 Este Colegio se denomina de Santa Bárbara y San Fernando, y sirve para la educación de los huérfanos de Artillería e Ingenieros.

El coronel D. José Sauza, ascendido a general por 
méritos de guerra, vistiendo el uniforme de gala no 
mandando tropa. Aunque no se aprecia en la foto, el 
plumero debía de ser blanco.
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Todos los regimientos son mandados por coroneles, con un teniente coronel, segundo jefe; los gru-
pos lo son por Comandantes.

La Artillería de plaza y costa, se halla organizada en Comandancias, como ya se ha dicho. Cada 
Comandancia está mandada por un coronel (a excepción de la de Larache que lo está por un tenien-
te coronel), y se fracciona en baterías, en número variable, según las exigencias de la Plaza en que 
están enclavadas; cada batería tiene cuatro cañones, si son de grueso calibre, o seis si son de obuses 
y cañones de mediano calibre3. Las Comandancias de las islas adyacentes y de África, presentan la 
particularidad de que tienen afectas las baterías y secciones sueltas montadas y de montaña, de que 
ya se habló; contando, además, cada una de las tres Comandancias de África, con un parque móvil 
de municionamiento.

Las brigadas automovilistas, en número de tres, están afectas a las Comandancias de Ceuta y Meli-
lla, y a la Escuela de Tiro.

Esta última brigada sirve de escuela para la instrucción del personal que ha de manejar los automó-
viles, que son del tipo de camiones.

UNIDADES DE RESERVA.- Las componen 14 depósitos de reserva, que están a cargo de tenientes 
coroneles, tienen un reducido cuadro de oficiales y tropa, al mando de un teniente coronel, y su misión es 

3 En la Artillería de plaza existen las siguientes piezas: cañón de hierro de 15cm; cañón Krupp, de 15cm; cañón Verves, de 
15cm; Obús, de 15cm; mortero Mata, de 15cm; mortero de 9cm.
En la de costa: cañón de acero, de 15cm, modelo Munaiz y Arguelles; cañón Ordoñez, de 15, 21, 24 y 30,5cm; obuses Ordóñez, 
de 21, 24 y 3º,5 cm; Obús de acero, de 24cm; cañones Krupp, de acero, de 26 y 30,5 cm.

S.M. Don Alfonso XIII, vistiendo uniforme de lancero, saluda al estandarte de un regimiento de Artillería Montada, que 
visten el uniforme de diario. No he podido identificar el regimiento ni la fecha.
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llevar el alta y baja del personal de tropa en situación de reserva procedente del Arma, clasificado convenien-
temente, y efectuar la estadística de ganado, de tiro y carga y de toda clase de carruajes útiles para la guerra4.

Si después de movilizadas y puestas al pie de guerra las unidades del arma fuese preciso organizar 
otras de reserva) se formarán en cada región, con el material existente en fábricas y parques, el número 
de baterías necesarias, servidas por los reservistas que hayan servido en el Arma, y que están afectos 
estos depósitos.

Resumen orgánico.- La Artillería de campaña y la pesada cuentan actualmente con las siguientes 
unidades activas o armadas, y número de baterías y de piezas que en el siguiente cuadro anexo se indi-
can:

Fábricas militares.- Para el desempeño del cometido que la Artillería ejerce como Cuerpo construc-
tor del material de guerra, existen a su cargo: la Comisión de experiencias, proyectos y comprobación 
del material (Madrid)5; el Taller de precisión, Laboratorio y Centro Electrotécnico de Artillería6; las 
Fábricas militares y los Parques.

4 La numeración y nombre (que es el mismo de su residencia) de los depósitos, es como sigue: Madrid, 1; Cáceres, 2; Sevilla, 5; Mála-
ga, 4; Jaén, 5; Valencia, 6; Albacete, 7; Barcelona, 8; Lérida, 9; Zaragoza, 10; Burgos 11; Bilbao, 12; Valladolid, 15, y Vigo, 14.

5 Que tiene afecta una sección de tropa.

6 Adquiere, conserva y reproduce los patrones-tipos de las medidas usadas en Artillería; construye y recompone aparatos 
telemétricos y eléctricos; analiza las primeras materias y productos que han de emplearse en la construcción del material.

Este ros de oficial de Artillería, aunque no en muy buen estado, y al que le falta su bombillo, nos permite 
apreciar la artística chapa con los dos cañones y la bomba en el botón de la presilla, así como el ancho 
galón flordelisado que en 1908 sustituyó a los galoncillos de la divisa.
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Las fábricas donde se construye el armamento y sus accesorios, y las municiones, son las siguientes:

Fábrica de Artillería de Sevilla, dedicada a la construcción de piezas de campaña y proyectiles de 
distintas clases y calibres; fábrica de Trubia, que produce piezas de acero hasta el calibre de 26 cm 
y proyectiles de acero para ellas; fábrica de pólvoras de Murcia; fábrica de pólvoras y explosivos de 
Granada; maestranza de Sevilla, que construye carruajes, juegos de armas, montajes, afustes, aparatos 
de fuerza, bastes, etc.; fábrica de Oviedo, que produce afustes, carabinas y ametralladoras; fábrica na-
cional de Toledo, que construye armas y cartuchería para las armas portátiles; y la pirotécnica militar de 
Sevilla, también para cartuchos de dichas armas y para artificios de Artillería7.

Parques.- En la capitalidad de cada región militar, en las Plazas de guerra, y en varias guarniciones, 
existen, dependiendo de Artillería, unos establecimientos denominados parques regionales, los prime-
ros, parques de Plaza, los segundos y depósitos de armamento, los últimos, donde se conserva el arma-
mento, sus accesorios y las municiones que exceden de la dotación que los Cuerpos tienen en su poder 
ordinariamente, siendo tales parques y depósitos los encargados de proporcionar a estos últimos el 
material de dicha clase que necesiten en caso de movilización, así como en tiempo de paz, la cartuchería 
para instrucción. Además en Segovia hay un parque central.

Los indicados establecimientos están encargados también, en todo tiempo, de la recomposición del 
armamento, y algunos de los regionales tienen el carácter de maestranzas 8 que pueden convertirse en 
verdaderas fábricas si las necesidades lo exigen.

Todos ellos, en caso de guerra, deben organizar un parque móvil que siga a las tropas en operaciones.

7 Para garantizar la seguridad de las armas portátiles de fuego y las municiones construidas por la industria particular, se ha 
dispuesto la creación de dos bancos de prueba en Éibar y Oviedo, dirigidos por Jefes y Oficiales de Artillería.

8 Los de Madrid y Barcelona.
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Al frente de cada parque regional, hay un coronel; los de Plaza, se hallan afectos a las comandancias 
de Artillería; y es Jefe de los depósitos de armamento, un Comandante.

Personal de material de Artillería.- Los individuos que lo constituyen forman un Cuerpo con su 
escalafón especial. Prestan sus servicios en las fábricas, parques, Escuela de Tiro, Academia del Arma 
y Cuerpos y unidades.

El expresado personal se divide en pericial y no pericial. Sus categorías son las siguientes: en el 
pericial, maestros de fábrica principal, íd. de 1.ª íd. de 2.ª é íd. de 3.ª; maestro de taller principal, íd. de 
1.ª íd. de 2.ª íd. de 3.ª; montador automovilista; obrero aventajado de 1.ª é íd. de 2.ª; en el no pericial, 
auxiliares mayores de oficinas, íd. principales, íd. de 1.ª, ídem de 2.ª íd. de 3.ª; auxiliares mayores de 
almacenes, ídem principales, íd. de 1.ª íd. de 2.ª íd. de 3.ª.

No tienen asimilación militar, sólo son considerados como Oficiales para alojamientos, bagajes, 
hospitalidades, raciones, pluses, etc., los maestros y los que tengan sueldos superiores a 1.500 pesetas; 
los demás tienen categoría de Sargentos. Todo el personal está sujeto a las ordenanzas militares.

El personal pericial ingresa por oposición y asciende por antigüedad, existiendo una escuela en la pi-
rotecnia de Sevilla, donde perfecciona sus conocimientos y otra en la fábrica de Trubia para aprendices.

Los obreros se agrupan en ocho secciones.

El personal no pericial procede de los Sargentos de Artillería.

* * * * *

En 1917, con la reorganización de todo el Ejército, la Artillería es reformada por una serie de leyes 
de 1917 y 1918, con lo que quedaba así organizada:

16 Regimientos ligeros de Artillería de Campaña.

16 Regimientos Pesados de Artillería de Campaña.

1 Regimiento a Caballo.

Tren de Artillería en marcha, durante la Campaña de Melilla de 1908-1909. Nótense la cartera de costado y el largo machete.
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1 Regimiento de Montaña.

1 Regimiento de Artillería de Posición.

4 Comandancias de Plaza y Posición.

1 Grupo de Instrucción.

10 Parques Regionales.

Los regimientos de campaña se agruparon, uno de cada, para formar las Brigadas de Artillería (16 
en total).

Diversos sucesos políticos llevaron, incluso, hasta la disolución del Cuerpo de Artillería (Septiembre 
de 1926).

En 1929 queda nuevamente reorganizada el Arma, suprimiéndose algunos regimientos y creándose 
una dirección Superior de la Industria Militar, quedando la artillería en la forma y organización que se 
recoge en el Anuario Militar de España de 1930 y que transcribimos a continuación debido al interés de 
los datos que en él se aportan.

Una Jura de Bandera de los reclutas de Artillería en 1910 (Foto archivo Álvarez Barrios).
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Un conductor tronquista en uniforme de verano en 1909. Nótese la bota-cantimplora colgando del cinto y el látigo 
en su mano derecha.
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Avantrén y cañón Schneider en verano de 1909.



El Infante D. Jaime, tío de S.M. el rey Juan Carlos, vistiendo el uniforme de Artillero de Primera de un 
Regimiento de Artillería Montada. Nótese el ángulo de su empleo en el brazo izquierdo.



Artilleros, en uniforme de media gala, formados para asistir a misa en 1910.
(Foto archivo Álvarez Barrios).



19

Los reclutas de Artillería desfilan en 1910 por el Paseo de la Castellana, tras prestar Juramento a la Bandera, flanqueados 
por artilleros veteranos en uniforme de gala. 
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Soldados de Artillería de Montaña procediendo a la descarga de una pieza durante la campaña de Melilla en 1911 a orillas del Kert.
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Soldados de Artillería Montada, conduciendo un furgón con el féretro en un entierro oficial, que no he podido identificar; visten 
de media gala de invierno con capote. Nótese los fusiles a la funerala de la escolta de   Infantería.
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Una pieza de artillería en las calles de Valencia durante los sucesos revolucionarios de 1911.
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S.M. el rey Alfonso XIII revista, en la Granja, al Regimiento de Artillería de Sitio de guarnición en Segovia, en el verano 
de 1912.
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Una pieza Schneider preparada para hacer fuego en el monte Leiden durante la campaña de Marruecos de 1913. Nótese el 
salacot tipo francés y que visten el uniforme kaki de campaña, pero conservando las forrajeras y los correajes de color blanco.
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S.M. Don Alfonso XIII en el acto de entrega de una nueva bandera a la Academia de Artillería de Segovia en 1915, bandera 
que había sido regalada al Centro por la reina Victoria Eugenia.
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El coronel Sr. marqués de Cabra, toma posesión del mando del 1º Regimiento Montado de Artillería en Chipiona, en 1915. Los 
asistentes visten el uniforme de diario en verano, con el uniforme kaki recientemente adoptado. El general y su ayudante se tocan 
con la gorra de plato blanco.
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Las banderas y estandartes de los regimientos de Artillería de la guarnición de Barcelona, al salir en 1919, de la iglesia del 
convento de Nuestra Señora de Pompeya, tras asistir a la misa de la celebración de la festividad de Santa Bárbara, patrona de 
la Artillería.
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La Artillería montada, formada ante el Palacio Real, para prestar guardia de honor. Probablemente en 1920.
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Soldados de Primer Regimiento Ligero de Artillería en 1921, vistiendo el unifor-
me de media gala.



CAPÍTULO II

LOS UNIFORMES  
DE LA ARTILLERÍA
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La Artillería es uno de los cuerpos más tradicionales en su uniformidad; prácticamente la uniformi-
dad de la época que nos ocupa, es casi la misma que la establecida en el Reglamento de Uniformidad 
de 1868: ros, levita azul con divisa grana, y pantalón azul con franja grana al costado; en 1908 seguía 
en vigor la guerrera-levita de 1890 y la pelliza para la oficialidad de 1891, el gorro redondo de cuartel, 
etc. etc. La principal variación de 1908 se refería solo a Jefes y Oficiales, a los que ponía cuello y bo-
camangas grana en la guerrera y añadía algunas prendas nuevas para las galas. En realidad, la principal 
diferencia viene dada, aparte de la citada, por las nuevas divisas de mando, a base de estrellas y la su-
presión de los galones establecidos en 1884.

Siguiendo la pauta general de reformas en la uniformidad del Ejército, se publica en 1908 un nuevo 
reglamento de uniformidad, pero solo para Jefes y Oficiales, para los que se establecían algunas nuevas 
prendas y se daban normas para su uso. Se entendía que el uniforme para la tropa seguiría sin cambios. 
En la Orden Circular de 10 de octubre del citado año se establecía que el uniforme de Jefes y Oficiales 
debería quedar compuesto por una serie de prendas (relación nº 1) de las que nos ocuparemos a conti-
nuación, y se daban normas sobre cuáles de estas prendas debían componer los diferentes uniformes de 
gala, media gala y diario (relación nº 2).

Las prendas que se recogían en la citada relación nº 1 eran:

ROS.- El actual reglamentario y de acuerdo con el nuevo reglamento de divisas de fecha 10 de mar-
zo de 1908. (Se refería a la desaparición de las divisas en la prenda de cabeza y su sustitución por un 
galón dorado flordelisado; ver foto de la página 10.

GORRA.- De plato, según el modelo aprobado en el reglamento de fecha 10 de marzo de 1908 (para 
la Artillería debía de ser de plató azul con vivo encarnado y franja igualmente encarnada, en la que debía 
figurar el emblema de los cañones cruzados; en el plato debía figurar la Corona Real.

GORRO.- El reglamentario, con un cordoncillo de oro en el borde superior de la franja. Este gorro 
era redondo, de color azul, con franja grana en su parte inferior y vivo de igual color en la parte superior.

PLUMERO.- El reglamentario, es decir el de forma de piña, de color grana o blanco para la Plana 
Mayor.

GUERRERA.- La actual reglamentaria ligeramente entallada, con cuello y bocamangas de paño 
grana, bordeadas estas por cordoncillo de oro y con hombreras sobrepuestas de doble cordón de oro, 
llevando en el centro doble vivo de seda grana. (Ver láminas 1 y 2 y el diseño de la hombrera en el libro 
de Láminas y Dibujos).

Los alumnos de la Academia del Arma no llevarían el vivo de oro en las bocamangas,

LOS UNIFORMES



DRAGONAS.- De metal dorado, con la cifra Real en plata, según el modelo aprobado. (Ver dicho 
modelo en la página 11 del libro de Láminas y Dibujos).

PANTALÓN.- El reglamentario actual y “breeches” para las plazas montadas (ambos de color azul 
tina con ancha franja grana en los costados).

BOTAS.- Las reglamentarias y de charol para actos de Corte.

ESPUELAS.- De acero, de espiga recta y corta, con trabilla de cadena.

ESPOLINES.- De acero forma de cuello de pichón. (Para usar con el pantalón largo en los actos pie 
a tierra).

GUANTES.- De piel color avellana para montar de diario y de cabritilla, ante o hilo, de color blanco, 
en los demás casos.

Soldados del Primer Regimiento Ligero de 
Artillería en uniforme de media gala con 
capote en 1921. Nótese que no llevan el 
ceñidor sobre el capote.
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SABLE.- El actual reglamentario con tirante, a las dos caras, de charol blanco. (Se trata del modelo 
de 1862, ligeramente curvo, con empuñadura dorada, que estuvo en vigor hasta 1931).

CEÑIDOR.- Para gala con tropa, será de charol blanco; y de galón de oro flordelisado para gala sin 
tropa (Ver láminas I, II y III) llevando ambos el broche actualmente reglamentario (es decir, de forma 
cuadrada con el emblema que se recoge en la página 46 en plata).

BANDOLERA.- Para media gala y gala con tropa, será de charol blanco; y de galón dorado florde-
lisado no mandando tropa, llevando ambos cartucherín de charol negro con el emblema del Arma (Ver 
diseño en la página 9 del libro de Láminas y Dibujos).

FORRAJERA Y GOLA.- Las actuales reglamentarias (es decir, aquella de cordón de hilo de oro, 
esta de metal dorado con la cifra Real en plata).

PRENDA DE ABRIGO.- Las reglamentarias, con las modificaciones que preceptúan las citadas 
R.R.O.O. (específicamente las que hace referencia a la colocación de las divisas. Estas prendas eran el 
capote, la capota, el abrigo ruso y la pelliza). 

En la relación nº 2 de la R.O.C. que tratamos, se especificaban las diferentes prendas que habían de 
constituir los uniformes de gala, media gala y diario para los Jefes y Oficiales, modalidades que habían 
sido establecidas por R.O.C. de 17 de noviembre de 1890.

Estas disposiciones eran:

CUERPOS MONTADOS.

Mandando fuerza.

Para gala: ros con plumero, guerrera con hombreras, bandolera y ceñidor blanco, forrajera, breeches, 
botas de montar, sable y guantes blancos.

Para media gala: igual pero sin ceñidor y bombillo en el ros.

Para diario: igual con funda en el ros y guantes avellana.

No mandando fuerza.

Para gala: ros con plumero, guerrera con dragonas, bandolera y ceñidor dorado, forrajera, breeches, 
botas de montar, sable y guantes blancos.

Para media gala: ros con bombillo, guerrera con hombreras, sable, breeches, botas de montar y 
guantes blancos.

Para diario: gorra, guerrera con hombreras, espadín, breeches, botas de montar y guantes.

CUERPOS A PIE.

Mandando fuerza.

Para gala: Ros con plumero, guerrera con hombreras, gola, ceñidor blanco, sable, pantalón seguido 
(pantalón recto) y guantes blancos.

Para media gala: Igual que el anterior sin ceñidor y bombillo en el ros.

Para diario: Igual que el anterior con funda en el ros y guantes.
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No mandando fuerza.

Para gala: ros con plumero, guerrera con dragonas, gola, ceñidor dorado, sable, pantalón seguido, 
guantes blancos.

Para media gala: ros con bombillo, guerrera con hombreras, sable, pantalón seguido, guantes blan-
cos.

Para diario: gorra, guerrera con hombreras, espadín, pantalón seguido y guantes.

En las OBSERVACIONES que acompañan a estas R.O.C. se especifica:

1ª. En los demás destinos se usarán las prendas de uniforme en igual forma que los de cuerpo a pie 
no mandando fuerzas.

2ª. Para presentaciones a Personas Reales en días que no sean de gala, se llevará uniforme de media 
gala con ceñidor blanco. En las que individualmente se hagan a las autoridades y en los demás actos del 
servicio de guarnición, se vestirá el traje que corresponda al día, llevando siempre sable. En los días de 
gala sólo se llevará ésta en actos del servicio, usándose en los demás el uniforme de media gala como 
en los días festivos.

Espléndida perspectiva del paso de una batería de Artillería Montada por las calles de Barcelona en 1925.
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3ª. Para montar, no se usarán las dragonas.

4ª. El tirante del sable se llevará siempre por debajo de la guerrera.

5ª. En actos colectivos llevarán forrajera los de cuerpo montado, y gola los de a pie, siempre que se 
tenga mando de tropas.

6ª. Los jefes y oficiales con destino en cuerpo montado podrán usar en actos sociales el pantalón 
seguido y espolines.

7ª. Durante dos años, a contar desde la publicación de esta real orden, se podrá continuar usando el 
actual uniforme que se modifica.

Como indicamos, todas estas normas se referían exclusivamente a la uniformidad de Jefes y Oficia-
les, para la tropa nada se dispone, por lo que quedaron vigentes las establecidas en septiembre de 1885 
que disponían:

TROPAS A PIE.

Traje de diario: ros con funda y bombillo, capote, guante de abrigo durante el invierno y pantalón 
sin polaina.

Traje de marcha y campaña: Igual al de diario suprimiendo el bombillo del ros y con polaina o al-
pargata cuando se disponga.

Traje días festivos: ros sin funda con bombillo y levita o capote.

Traje de gala: ros sin funda con plumero, levita o capote, guantes blancos y pantalón recto.

CUERPOS MONTADOS.

Traje de diario: ros con funda y bombillo, capote, pantalón con media bota, guantes pie a tierra y sin 
guantes a caballo, espuelas y esclavina cuando se disponga. La montura sin mantilla

Traje de marcha y campaña: como el de diario pero el ros sin bombillo. La montura sin mantilla

Traje en días festivos: ros sin funda y con bombillo, guantes, capote, cubrecapote de paño y maleta 
de grupa sin funda.

Traje de gala: igual al festivo, pero con plumero en el ros y levita.

Especifica que la bandolera y forrajera se llevaran como quedaba prevenido para Jefes y Oficiales.

En 1890 se especifican las denominaciones de los diferentes uniformes a vestir; estos quedan así: 
gala, media gala, diario, marcha y campaña. La denominación “media gala” ha sustituido a la de “días 
festivos”.

A principios de siglo el uniforme de verano y cuartel era el “rayadillo”, y aunque en 1901, 1903 y 
1906 se dieron disposiciones para el establecimiento de varios uniformes de verano, color siena o kaki, 
estas parece ser que no tuvieron gran aceptación, ya que en las fotos de la época solo se aprecian en 
verano los uniformes de “rayadillo”.

No obstante, la R.O.C. de 19 de mayo de 1906 que establecía un uniforme de verano de color kaki 
para las regiones 2ª y 3ª, las Capitanías Generales de Baleares y Canarias.
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En los Gobiernos Militares de Ceuta y Melilla, si parece que se pusieron en uso, pues en fotos del 
comienzo de la Guerra de Melilla de 1908-1909 se ven tropas con uniformes que no son de rayadillo y 
tampoco azules. Se trataba este kaki de un color menos verde que el actual, más bien de tono amarillento 
(siena).

Es en 1914 (R.O.C. de 20 de junio) cuando se declara reglamentario para todas las armas, cuerpos y 
dependencias del Ejército de la Península islas Baleares, Canarias y territorios africanos, un nuevo uni-
forme de tela “kaki (sic) verdoso oscuro” pero que en la realidad era bastante más claro que los actuales. 
Se determinaba la forma para Jefes, Oficiales y clases de tropa. (Ver lámina XIV).

Volviendo a los uniformes azules, diremos que los abrigos de las clases de tropa presentan cierta 
complicación: hasta 1909 el capote de la Artillería era de color azul (con cuello grana desde 1903); en 
1909 se declaró reglamentario un nuevo capote (primero para Jefes y Oficiales y poco después para 
las clases de tropa) de color gris claro, con cuello azul oscuro; pero en 1911 (19 de mayo), al parecer 
porque no dio buen resultado su uso, se vuelve al anterior capote azul oscuro (las fotos de la época 
confirman esto); pero la Artillería ligera conserva sus capotes grises (también comprobado con las fotos 
de la época), la Artillería a Caballo (42 de Campaña) recibe como prenda de abrigo (R.O.C. de 7 de 
marzo de 1912) una pelliza, semejante a las que usaba la caballería, pero de color azul oscuro. Con esto 
la Artillería presentaba tres tipos de prenda de abrigo: El capote azul los de a pie, el capote gris los de 
artillería ligera y la pelliza azul oscuro el regimiento a caballo.

Repasando las colecciones legislativas del Ejército encontramos las siguientes órdenes de interés 
para el estudio del uniforme de la Artillería:

La R.O.C. de 16 de agosto de 1910 que establece nuevos distintivos para los Apuntadores, Artificie-
ros, Telefonistas y Telemetristas, los cuales habían de llevarse en la manga izquierda. (Ver página 19 del 
libro de Láminas y Dibujos).

En febrero de 1911 se publica la cartilla de uniformidad para el personal de la recientemente consti-
tuida Brigada de Automóviles de la Artillería, estableciendo los uniformes de trabajo, guarnición, gala, 
etc. De ello nos ocupamos extensamente en la lámina XII.

Una R.O.C. de mayo de 1911 que disponía que, dado que el capote gris reglamentario desde 1909 
no había dado buenos resultados en la práctica, se ordenaba dejar de fabricarlo, y volver en lo sucesivo 
al anterior capote de color azul, ahora con cuello rojo.

La R.O.C. de 7 de marzo de 1912 declaraba reglamentaria para el Regimiento de Artillería a caballo, 
4º de campaña, una pelliza igual a la que usaba la tropa de Caballería, con la diferencia de que el paño 
debía de ser azul tina y se suprimía el capote modelo 1909. Los oficiales debían de seguir usando la 
pelliza del modelo 1891, la cual presentaba algunas diferencias con la de ahora declarada reglamentaria 
para las clases de tropa. Esta pelliza de tropa continuará en uso al menos, hasta 1931.

Por R.O.C. de 4 de diciembre de 1912 se determinan nuevas divisas para el Personal del Material de la 
Artillería y, al mismo tiempo, se determinan los uniformes que han de usar en adelante. (Ver lamina XI).

El 11 de marzo de 1913 se ordena que el original cuchillo-bayoneta del modelo de 1907, sea ahora 
sustituido por un nuevo machete, bastante largo, para el fusil Máuser modelo 1893.

En abril de 1920 se publica un detallado reglamento de uniformidad con el fin de establecer un uni-
forme único para todo el Ejército de color kaki, con abundantes fotos y datos, pero, según se explica en 
otra R.O.C. de 18 de junio del mismo año “debido a las circunstancias por la que atraviesa la industria 
pañera nacional que dificultaba extraordinariamente llevar a cabo la implantación del uniforme único 
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se ordena suspender la ejecución de la R.O. de 19 de abril”. El ambicioso proyecto había tenido una 
vigencia de ¡dos meses!

No obstante este fracaso se sigue con la idea del uniforme único de color kaki (no olvidemos que 
ya estaba en vigor para la estación veraniega) y por ello, por R.O.C. de 12 de junio de 1922 se declara 
reglamentario un nuevo uniforme único para campaña y guarnición, pero esta vez solo para generales, 
jefes y oficiales. En la R.O. se describía una guerrera abierta con cuello asolapado y corbata, calzón tipo 
“breeche” y polainas tipo “leguis” (Ver lamina XIV). Se especificaba también que los uniformes de paño 
de color para gala se seguirían usando en formaciones de invierno y para actos de sociedad y privados 
en toda apoca. Los uniformes de diario y campaña, hasta ahora reglamentarios, deberían desaparecer en 
un plazo de dos años, sustituidos por el kaki establecido en la presente orden. También se establecían 
nuevas divisas para lucir en las tapas de las solapas, como explicaremos en la correspondiente lámina.

Esta disposición tuvo un buen implante y se hicieron muy populares estos uniformes durante las 
Campañas de Marruecos que España sostenía desde 1908.

Las clases de tropa continuaron vistiendo los uniformes de color kaki en verano y los de paño en 
invierno, pero mezclando estas prendas en los uniformes de campaña y servicio, siendo muy frecuente 
la combinación de la guerrera de paño con el pantalón-polaina de color kaki (Ver lámina XIV).

Por R.O.C. de 10 de septiembre de 1923 se dispuso que las clases e individuos de tropa de los Par-
ques Divisionarios de Artillería llevasen como distintivo, en la chapa del cinturón, las iniciales “P.D.” y 
su número correspondiente solados sobre fondo negro.

Otra R.O. de diciembre de 1923 declaraba como única prenda de abrigo para vestir con los unifor-
mes de gala de paño, la pelliza que, hasta entonces, habían venido usando Jefes y Oficiales. Las fotos 
demuestran que la capota azul también continuó en uso.

En enero de 1924 se declaran reglamentarias para las clases de tropa una polaina de cuero negro 
para sustituir la polaina de paño que, hasta entonces, había venido utilizando la tropa de la Artillería de 
Montaña. Al mes siguiente se hace extensiva esta orden para la tropa de Artillería Ligera y a Caballo y 
el Grupo de Instrucción.

Para los recientemente creados Carros de Asalto de la Artillería, en junio de 1924, se establece un 
distintivo: sobre los cañones cruzados dorados, un carro de combate en plata,

Por R.O.C. de 31 de julio de 1926 se publica un detallado y extenso reglamento de uniformidad para 
el vestuario y equipo de la tropa de las distintas Armas y Cuerpos. Se establecían en el los uniformes de 
diario y de gala, para invierno y para verano, pero todo en color kaki. Los uniformes de invierno debían 
confeccionarse en lana, los de verano en algodón, aquellos con pantalón bombacho y vendas, estos con 
el calzón-polaina. Como prenda de cabeza, para toda ocasión, se disponía una amplia boina de color 
caqui, y para verano un sombrero de lona pespunteada.

La gala era muy sencilla, tan solo los guantes blancos. Como prenda de abrigo se estableció el ta-
bardo (ver lámina XVI) y el capote-manta para campaña y maniobras. Como gala especial se conservan 
los uniformes de paño (azules con divisa grana en la Artillería) pero tan solo para las guarniciones de las 
grandes ciudades: Madrid, Barcelona y Sevilla.

Unos meses más tarde (R.O.C. de 16 de diciembre de1926) se promulga un nuevo reglamento de 
uniformidad para generales, jefes y oficiales y sus asimilados, estableciéndose los uniformes de gala, 
media gala y diario.
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Los tradicionales uniformes de paño, podrían ser usados, aparte de en las formaciones de gran gala 
en las ciudades citadas, en las presentaciones a Sus Majestades y Real Familia, en su modalidad de 
media gala, Asimismo para recepciones y actos de sociedad en los que el personal civil acudiese de 
etiqueta, también en la modalidad de media gala, y para actos de sociedad ordinaria e invitaciones, pero 
en la modalidad de diario.

Este uniforme kaki de 1926, ha estado en vigor hasta año en que se volvió a la guerrera asolapada 
y a la corbata.

Por R.O.C. de 13 de agosto de 1927, visto que el uniforme de gala declarado el año anterior era poco 
destacado, se dispuso que las boinas fuesen dotadas de una escarapela con los colores nacionales y un 
botón de diferente color según el Arma o Cuerpo, del cual había de engancharse, para el uniforme de 
gala, un borlón de colorido especial, que en la Artillería de color amarillo como el botón.

Una disposición interesante es la de 12 de noviembre de 1927 que disponía que en las ocasiones en 
que se vista el uniforme de gala de paño, se calce el zapato negro en tanto los almacenes de los Cuerpos 
tengan existencias. Agotadas estas, se sustituirán por el calzado descrito en la R.O.C. de 1926 (o sea de 
color avellana-marrón). Naturalmente esta disposición era referente a la tropa, en las formaciones de 
gala de las tres ciudades citadas.

Jura de Bandera de los reclutas de Artillería en Valencia. Nótese que el lugar de la bandera lo ocupa un estandarte y la escolta 
de batidores lleva el uniforme de media gala. Pertenecen al 8º Regimiento de Artillería Montada.
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En enero de 1929 se recuerda y ordena que el uniforme de paño azul es obligatorio en los casos 
enunciados en 1926, por lo que generales, jefes y oficiales debían de estar provistos de los mismos 
incluso fuera de las tres ciudades citadas.

Es interesante la R.O.C, de septiembre de 1929 que establecía que, cuando los generales, jefes y 
oficiales vistan el uniforme de gala (se entiende el kaki) podrían sustituir la gorra de plato por el ros o el 
casco de pico, con sprit o llorón respectivamente. En las guarniciones de Madrid, Barcelona y Sevilla, 
tanto la oficialidad como la tropa, con el uniforme de gala kaki en formaciones, podían tocarse con el 

Momento de la solemne entrega del nuevo estandarte al 7º Regimiento de Artillería Ligera, de reciente creación en Mataró, en 
1929, ante el capitán general Sr. Milán del Bosch. Nótese que tanto el general como el coronel del regimiento visten de gala de 
verano, con el uniforme kaki adoptado en 1914.
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ros o casco de pico. Fuera de estas capitales Jefes y Oficiales en formación con tropa debían tocarse con 
la gorra de plato.

Por R.O.C. de 7 de marzo de 1930 se autoriza a los sargentos para que usen la gorra de plato, de-
biendo llevar en la parte frontal del cinturón, su galón distintivo, colocado verticalmente y terminado 
en punta.

En 1930, ya casi al final de la monarquía y al periodo de que trata esta obra, se dan importantes 
disposiciones que varían el uniforme único reglamentario de 1926: quedan suprimidas las guerreras de 
lana, las vendas y el pantalón bombacho, así como el sombrero que, en adelante, solo será reglamentario 
para las fuerzas de guarnición en las plazas africanas y en el Protectorado de Marruecos.

Se suprimen también las boinas y sus galas, las cuales son sustituidas por una gorra de visera. (Ver la 
página 35 del libro de Láminas y Dibujos). Las boinas en buen estado serán usadas como cubrecabezas 
de cuartel; el famoso gorrillo cuartelero de la tropa no aparecerá hasta 1931.

Por R.O.C. de 39 de diciembre de 1930 se dispone que “como excepción a lo dispuesto en la regla 11 
de la R.O.C. de 25 de agosto de 1930, las tropas de los 12 Batallones de Montaña y de los tres Regimien-
tos de Artillería del mismo nombre, continúen usando como cubrecabezas para guarnición, maniobras y 
campaña, la boina, con escarapela, así como la borla (que pasaba a ser de color verde) para gala.
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Dos momentos de un desfile de la Artillería Montada. En la fotografía de la página anterior los 
batidores y en la fotografía superior la banda de clarines, todos visten el uniforme de gala. A destacar 
los plumeros blancos de la banda
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