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REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA nº 93

Desde el año 1402 se tiene constancia de la presencia de la artillería 
castellana en las islas Canarias, ya que D. Juan de Bethencourt dispuso de 
artillería y pertrechos en la toma de Lanzarote. 
ocasión en la isla de Tenerife, D. Diego García de Herrera durante su 
desembarco dispuso de piezas de artillería de la época en la zona conocida 
como “El Bufadero” (en las cercanías del que hoy es el CDSCMET “Paso Alto”). 
Una presencia continuada y permanente de artillería en Tenerife que se 
consolidó con motivo de la incorporación definitiva de la isla a la Corona de 
Castilla a partir de 1496. Tan solo unos años después, en 1502, los Reyes 
Católicos donarían la primera artiller
puerto de Santa Cruz. 

El Regimiento es el legítimo depositario de todas las huellas y 
testimonios que la presencia y servicio de las fuerzas y tropas de todos los 
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ramos de la Artillería han dejado; forjando y fortaleciendo un vínculo natural, 
directo e imborrable con la historia de Santa Cruz de Tenerife y también, de 
alguna forma, con la del resto del archipiélago canario y, como no, de España. 
A grandes rasgos, este legado, que ha ido cuajando con el transcurrir de los 
siglos hasta nuestros días, puede clasificarse en las cuatro grandes etapas que 
se describen a continuación. 

 

1.- ETAPA  “INDEPENDIENTE” 

Desde la conquista de las Canarias hasta 1554. Las fuerzas de artillería 
canarias eran en la primera de estas etapas de entidad y estructuras 
discrecionales y arbitrarias, según las disposiciones dictadas por cada uno de 
los gobernadores de las islas y, en particular, en la de Tenerife por las del 
Adelantado, inicialmente, y por el Cabildo y los Regidores en la primera mitad 
del siglo XVI. Estas fuerzas eran irregulares por naturaleza y de organización 
heterogénea, hasta que en 1554 se formaron las Milicias Canarias de una 
manera más estable, encuadrándose entonces una compañía de artillería por 
cada tercio de milicias.   

Fue básicamente una artillería de señorío y no de realengo que tenía, en 
la práctica, nula vinculación y control por la Corona que se limitaba, cuando la 
Real Hacienda lo permitía, a proveer alguna artillería para ayudar a la defensa 
de la isla, mientras que, por otro lado, habitualmente quedaba bajo la 
responsabilidad general del Adelantado o de los Cabildos la dotación de 
material, construcción de reductos, plataformas, baluartes y fortalezas así como 
el alistamiento, formación, instrucción y servicio de esa artillería.  

 

2.- ETAPA “DESCENTRALIZADA O AUTÓNOMA”: 1554-1769 

Los castillos, fortificaciones y baterías artilleras continúan en esta etapa 
servidas, salvo puntuales excepciones, por las compañías sueltas o 
destacamentos de artillería de las Milicias de Canarias, distinguiéndose, en 
esta etapa, varios periodos caracterizados de mayor a menor grado de 
descentralización.  

Estas milicias artilleras, creadas en la isla de Tenerife en 1554, tienen 
rasgos de permanencia y estabilidad mayores que las anteriores y vienen a 
estar amparadas por disposiciones o cédulas reales como las que dictó en la 
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segunda mitad del siglo XVI el príncipe Felipe, en 1554, y años más tarde, 
siendo ya Felipe II, en 1562, 1575 y 1598 entre otras. Con carácter general, la 
competencia del Rey sobre estas fuerzas se reduce a sancionar su formación y 
a conceder ciertas preeminencias, privilegios y fueros como estímulo y 
reconocimiento a los servicios prestados a la Corona.  

Posteriormente, ya en el siglo XVII, exhausta la monarquía hispánica por 
múltiples guerras y desbordada por tener que enfrentarse a numerosos e 
importantes enemigos en diversos frentes, el Rey siente la necesidad de 
reservarse de forma permanente la facultad de mando, dirección e inspección 
general de la defensa de las Islas Canarias por medio de la figura del Capitán  

 

General desde 1625. La presencia del Capitán General, en particular en 
Tenerife, viene a ser un instrumento eficaz para que la Corona pueda sentir en 
su mano el mando y gobierno de las fuerzas y gentes de guerra, incluidas las 
de artillería. Además, por otro lado, cuando en algunas ocasiones las 
circunstancias así lo imponen, desde la Corte de Madrid se determina el envío 
de oficiales sueltos de artillería con la función de inspección e instrucción de 
estas milicias artilleras.  

Por último, desde principios del siglo XVIII, arranca un periodo que se 
distingue por el discurrir de un lento proceso marcado por una progresiva 
centralización de mando, inspección y administración de las milicias en línea 
con el signo de los tiempos y los vientos que soplan en España tras la llegada 
de la dinastía Borbón. 

Dentro de esta etapa se encuadran dos ataques ingleses que marcarían 
a fuego el destino y el carácter de Tenerife y sus habitantes, dejando prueba y 
testimonio fehaciente de su compromiso y entrega al servicio de la Corona. El 
primero de ellos, en el marco de la guerra que Inglaterra había declarado a 
España en 1655, es el ataque del Almirante Blake el 30 de abril de 1657, en el 
que, con las fuerzas y las apenas sesenta bocas de fuego disponibles frente a 
la superioridad de la flota con la que el inglés se presentó en el puerto de Santa 
Cruz, se supo y pudo mantener la dignidad y honra de la Corona, impidiendo 
que cayera en sus garras los caudales, mercancías y naves de la Flota de 
Nueva España, objetivo último y principal del ataque. 

Medio siglo más tarde, el 6 de noviembre de 1706, en el marco de la 
Guerra de Sucesión española, los ingleses lo volverían a intentar y en esta 
ocasión Santa Cruz de Tenerife vino a dar una firme muestra de nobleza, 
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gallardía y lealtad, manteniéndose fieles al rey Felipe V frente a la pretensión y 
objetivo del almirante inglés John Jennings, que buscaba por la fuerza y el 
engaño la adhesión a la causa austracista. Esta vez la flota inglesa contaba 
con unas ochocientas bocas de fuego frente a los escasos cien cañones que, 
en mediano estado de servicio, defendían la plaza de Santa Cruz de Tenerife. 
El buen juego y servicio de la artillería, en esta ocasión, fue un elemento 
importante para mostrar la resolución de la plaza ante las pretensiones 
declaradas y ocultas del almirante inglés. 

En ambos casos los ingleses fueron incapaces de doblegar la tenaz y 
sólida defensa tinerfeña y estas victorias de las armas españolas fueron 
debidamente apreciadas y reconocidas por la Corona y supondrían la inclusión 
de dos cabezas de león en el escudo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. 
Por la importante contribución y participación de la artillería en estos hechos y 
por los méritos allí acreditados figuran con toda justicia estas dos cabezas de 
león, además, en el escudo de nuestro Regimiento. 

 

3.- ETAPA “CENTRALIZADA Y MIXTA”: 1769-2001 

La dirección y regulación centralizada de todos los aspectos de la vida y 
servicio de la artillería es un elemento sobresaliente a diferencia de lo que 
había estado ocurriendo en etapas anteriores. A partir del último tercio del siglo 
XVIII, el gobierno y administración de las fuerzas de tropas de artillería de 
Tenerife y del resto de fuerzas artilleras en Canarias quedó directamente sujeto 
al poder real y, posteriormente, al Gobierno de la Nación aunque, por otro lado, 
no se puede afirmar que estas fuerzas sean totalmente profesionales.  

Por las características de las diferentes fuerzas existentes en la isla de 
Tenerife y de Canarias, así como por el diferente régimen de servicio de los 
militares que sirven en las unidades artilleras, esta etapa puede denominarse 
también como mixta al identificarse en ella dos periodos diferentes:  

a) El primero, entre 1769 y 1882, que tiene como característica esencial, 
la coexistencia de fuerzas y tropas artilleras regulares o permanentes del 
Real Cuerpo de Artillería (Compañía Fija de sueldo continuo, Brigada de 
Artilleros Veteranos, etc.) con otras compañías de milicias artilleras; 

b) El segundo, entre 1882 y 2001, que se caracteriza por la presencia de 
fuerzas y unidades de artillería regulares, en las que coexisten 
simultáneamente militares profesionales de carrera y militares de 
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reemplazo sujetos al régimen de conscripción o servicio militar obligatorio 
que se inició en 1876 y que vino a sustituir o compensar en Canarias, de 
alguna forma, la desaparición de milicias cuando éstas fueron finalmente 
suprimidas. 

 

PERIODO 1769-1882: Desde los primeros años de este periodo, las fuerzas de 
artillería de Tenerife y Canarias se incorporan plenamente al régimen del que 
gozaban el resto de fuerzas de artillería del Real Cuerpo de Artillería, según el 
Reglamento de nuevo pie de 1762. 

En primer lugar, es precisamente en el año 1769 cuando se forma en 
Tenerife la Compañía Fija de Artillería de sueldo continuo, cuyo primer jefe 
sería el Capitán del Real Cuerpo de Artillería D. Antonio de Tudó y Alemany. 
Esta Compañía, formada sobre el pie que, según el Reglamento de 1762, tenía 
la de Mallorca, vendría a ser la primera unidad de artillería en Tenerife y 
Canarias que tendría una naturaleza regular y un carácter de permanencia 
equiparable a otras del Real Cuerpo de Artillería en los dominios de España, 
conservándose, por otro lado, la peculiaridad y especificidad de las fuerzas y 
tropas de la artillería de guarnición o plaza respecto a las de campaña.  

Permanecen, no obstante, durante todo este periodo las compañías de 
artillería de milicias que, si bien estuvieron hasta casi mediados el siglo XIX 
integradas en el Real Cuerpo, tienen un sistema de gobierno más 
descentralizado con reglamentos especiales y un régimen de vida y servicio 
variable y discontinuo.  

No tardaría en darse un paso más en el proceso de centralización y 
homologación del régimen normativo y organizativo con el resto de la Artillería 
de la España peninsular. Así, unos años más tarde, en el trienio 1776-79, todas 
las fuerzas de todos los ramos de la Artillería, las regulares y las de milicias, 
quedan centralizadas bajo el mando y jurisdicción específica del Real Cuerpo, 
por medio de la Comandancia de Artillería creada a tal efecto en Santa Cruz de 
Tenerife para todo el archipiélago canario.  

Esta Comandancia de Artillería, posteriormente Departamento de 
Artillería, sería una Jefatura de Tropas de Artillería en las islas Canarias. Se 
establecía de esta forma un eficaz y doble sistema de mando y control: por un 
lado, del Inspector General del Real Cuerpo de Artillería para los asuntos 
técnicos y facultativos internos y, por otro, del Capitán General de Canarias a 
efectos del bien general del servicio y del buen estado de defensa del 
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archipiélago. De esta forma, por medio de la Comandancia de Artillería y de la 
Compañía Fija de Artillería de sueldo continuo quedó configurada de manera 
indeleble la integración plena de las fuerzas de artillería canarias en el Real 
Cuerpo de Artillería. Como el resto de las unidades de artillería de plaza o 
guarnición, esta integración y dependencia con el Cuerpo de Artillería se 
mantendría desde entonces hasta nuestros días. 

Durante el primer periodo de esta etapa tuvo lugar la tercera intentona 
inglesa de tomar la plaza de Santa Cruz de Tenerife con motivo de la guerra 
anglo-española de finales del siglo XVIII. Concretamente, entre el 22 y el 25 de 
julio de 1797 se produce el ataque del Contralmirante Horacio Nelson, y por 
tercera vez, los ingleses son derrotados.  

Trescientos ochenta y siete artilleros había entonces en la plaza de 
Santa Cruz sirviendo los ochenta y ocho cañones de diversos calibres y siete 
morteros que estaban distribuidos en los diecisiete fuertes, plataformas, 
baterías y castillos a lo largo de la costa. Destaca por su trascendencia 
histórica la propia baja de Nelson cuando en su intento de desembarco en la 
madrugada del 25 de julio resultó herido por una bala disparada por el cañón 
de a 16 “El Tigre”. El Contralmirante  perdería en el empeño no solo la batalla 
sino, además, su brazo derecho a consecuencia de las heridas recibidas. Tras 
la derrota, abandonaría las islas agradeciendo el noble trato recibido por el 
General Antonio Gutiérrez Otero de Santayana, Comandante General de 
Canarias, comprometiéndose a no volver a atacarlas.  

Para dejar testimonio, y que quede debida constancia de nuestra 
memoria histórica, actualmente podemos observar en la primera partición del 
escudo del Regimiento las tres cabezas de león que hacen referencia a las 
victorias en los tres ataques ingleses que han quedado reseñados 
anteriormente y, en la segunda partición, sobre fondo negro, el cañón “El Tigre” 
como uno de los símbolos del Regimiento y exponente de la artillería española 
que contribuyó a que nuestro archipiélago siga presumiendo de ser español. 

Pocos años más tarde, a principios del siglo XIX, se formó una brigada 
de artillería volante en Santa Cruz de Tenerife si bien su permanencia dentro 
del entonces Departamento de Artillería de Canarias fue apenas de unos años. 

Otro acontecimiento histórico de especial trascendencia histórica tuvo 
lugar en este periodo: la Guerra de Independencia española contra Francia. 
Para entonces, la anterior Compañía Fija de sueldo continuo de 1769 ya había 
sufrido varias transformaciones, llegando a convertirse en 1804 en la Brigada 
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de Artillería de Canarias o Brigada de Artilleros Veteranos de Santa Cruz de 
Tenerife y estando sujeta a las disposiciones de los Reglamentos para el Real 
Cuerpo de Artillería de 1806 y 1808. Esta fuerza profesional de artillería sería la 
base sobre la que se formó la Brigada Expedicionaria que, en la primavera de 
1809, pasó a la península a luchar por nuestra independencia frente al invasor 
francés incorporándose poco después de la batalla de Medellín al Ejército de 
Extremadura que, en aquel momento, estaba al mando del General García de 
la Cuesta, siguiendo, posteriormente, las vicisitudes de este Ejército.  

Para nuestro Regimiento es un orgullo que durante la defensa de la 
plaza de Badajoz en 1811 un Teniente de Artillería de la Brigada de Artillería de 
Canarias se distinguiera en una acción que habría de quedar grabada con 
letras de oro en las efemérides de la Artillería y de España. Hablamos del 
Teniente D. Miguel Fonturbel, quien en las circunstancias más duras del sitio 
francés solicitó se le diera el puesto más arriesgado y que, después de haber 
perdido un brazo y ambas piernas, se mantuvo al pie de los cañones animando 
a sus compañeros y manifestándoles el placer que sentía de verse morir con 
honra y dignidad defendiendo a la Patria. Marchó a la eternidad dejando escrita 
así una página de gloria en la Historia a la que, solo unos días después, se 
añadiría la del General Menacho, rubricada también con el sacrificio supremo 
de entregar heroicamente la vida por España. Las Cortes de Cádiz 
dictaminaron, unos meses más tarde, que el nombre y apellido de este ilustre 
oficial artillero fuese colocado en el Salón de Cortes y que a su viuda se le 
concediera la pensión de viudedad con el grado de teniente coronel. 

En las décadas posteriores que siguieron a la Guerra de la 
Independencia, la Brigada de Artilleros Veteranos de Santa Cruz de Tenerife 
sufrió diversas vicisitudes si bien se mantuvo básicamente sin variación 
respecto a aquella Brigada de principios del siglo XIX, hasta que en 1867 el 
entonces Batallón Fijo de Canarias fue disuelto con el resto de los Batallones 
Fijos de España que formaban la artillería de guarnición o de plaza de la época. 
Por el siguiente periodo de quince años, las Compañías que integraban este 
Batallón pasarían a depender administrativamente de un Regimiento de 
Artillería peninsular. 

 

PERIODO 1882-2001. En 1882, unos años después de la disolución de 
las milicias de artillería, se crea el Batallón de Artillería a pie de Canarias,  con 
su Plana Mayor en Santa Cruz de Tenerife y unidades y destacamentos por 
todo el archipiélago. Se formó sobre la base de las compañías de artillería 
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regulares que dependían del 2º Regimiento de Artillería a pie, con plana mayor 
en Cádiz y que procedían de los precedentes Batallones y Brigadas del siglo 
XIX. Este Batallón, oficialmente reconocido como antecesor directo del actual 
Regimiento, no era totalmente profesional pues, entre sus casi cuatrocientos 
cincuenta militares, la mitad de la tropa procedía de los reemplazos de 1879 y 
1880 pendientes de cumplir con el servicio militar obligatorio. 

En 1885, al entonces 9º de Artillería de Plaza le cupo el honor de enviar 
un destacamento expedicionario a velar, proteger y defender los intereses 
políticos y económicos de España en la península de Río de Oro en el 
asentamiento que posteriormente sería conocido como Villa Cisneros. Este 
destacamento militar, al mando del teniente Estanislao Brotons y Poveda con 
veinticinco artilleros, relevado por otro del mismo Batallón y, cuatro meses más 
tarde, por otro de fuerzas de Infantería de Marina, marcó un hito particular en la 
historia militar de España al ser el arranque de la presencia militar continuada 
española en el Sahara Occidental que perduraría hasta 1976. 

Una década más tarde, en 1895, el todavía 9º de Artillería de Plaza 
volvió a colaborar en la organización y envío de una unidad expedicionaria 
fuera de las islas Canarias. En esta ocasión fue para reforzar al ejército de 
operaciones en Cuba. Se constituyó en Cádiz el 11º de Artillería de Plaza, 
sobre la base de las aportaciones de diversas unidades de la España 
peninsular e islas adyacentes destacando, entre otras, las del 9º de Artillería de 
Canarias. Partió este Batallón en agosto de 1895 y a la contribución inicial le 
seguirían sucesivos reemplazos y refuerzos en el trienio siguiente hasta el final 
de la Guerra de Cuba. Entre otros hechos de armas, destaca el del 14 de enero 
de 1896 cuando el Capitán Martín Sánchez, al mando de doscientos cuarenta 
hombres de este Batallón, contribuye a la derrota en Loma de Santa María de 
mil doscientos insurrectos. El 11º de Artillería tuvo su principal zona de acción 
en La Habana y Matanzas y llegó a acreditar méritos para la concesión de la 
Cruz de María Cristina y dieciocho cruces al Mérito Militar con distintivo rojo. 

Ya en el siglo XX, justo después del desastre de Annual, se organiza en 
la Comandancia de Artillería de Tenerife una Batería Expedicionaria con 
destino al protectorado de Marruecos. Esta batería partió hacia Larache en 
septiembre de 1921 y tendría su zona de acción en la zona occidental del 
protectorado, en particular, en el área del río Lucus de la región de Yebala. 
Participó en diecisiete combates y hechos de armas, destacando el de la toma 
de Tazarut el 12 de mayo de 1922. Regresó a Tenerife en octubre de 1922 y no 
llegó a tener ninguna baja en combate, circunstancia extraordinaria por la 
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dureza de los combates en los que tomó parte y que, considerada por muchos 
como milagrosa, se atribuyó a la intercesión del Santísimo Cristo de La Laguna 
bajo cuya advocación y especial protección se había puesto la batería antes de 
su partida de Tenerife. 

En la década posterior, tras las reformas militares emprendidas por la II 
República, le correspondió al entonces Grupo Mixto de Artillería nº 2 formar y 
desplegar cuatro baterías expedicionarias y un grupo de artillería para 
participar en la contienda nacional de 1936 a 1939, combatiendo en los frentes 
de  Madrid, Aragón, Cataluña y Extremadura, siéndole concedidas a las 
Baterías de Tenerife la Cruz Laureada de San Fernando con carácter colectivo. 

Por último, en esta etapa, cabe destacar la participación en la operación 
del Sahara Occidental  con motivo del inicio de la conocida como “Marcha 
Verde” el 6 de noviembre de 1975. Entre las unidades trasladadas al Sáhara se 
encontraba un Grupo del, por aquel entonces, Regimiento Mixto de Artillería nº 
93, equipado con 12 obuses de 105/26 mm.  

 

4.- ETAPA “PROFESIONAL” 

Con esta última etapa, que arranca en 2001, llegamos a nuestros días. Se 
caracterizapor la total profesionalización de las Fuerzas Armadas, que se 
completó ese año, dándose por suspendida la prestación del Servicio Militar 
Obligatorio y la continua y permanente coexistencia en las unidades de 
militares con dos regímenes o relaciones de servicio de diferente naturaleza: 
los profesionales voluntarios o de carrera y los militares de reemplazo de 
recluta forzosa. 

El Regimiento ha contribuido a formar diversos contingentes y unidades para 
participar en algunas de las operaciones de mantenimiento de paz que España 
ha enviado al exterior, entre los que destacan los de Afganistán, Líbano y Malí. 
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RESUMEN 

Organización 

A lo largo de la historia, los artilleros de Tenerife han formado en diferentes 
fuerzas y estructuras bajo las siguientes denominaciones: 

 Desde 1554 hasta 1769: Compañías sueltas y destacamentos de Artillería de 
baluartes, fuertes y castillos de Tenerife sobre la base de Milicias Artilleras 
tinerfeñas encuadradas en las Milicias Canarias.  

 1769: Compañía fija de artillería de sueldo continuo (RO de SM de 10 de marzo de 
1769) más diez de Milicias Provinciales de Artillería 

 1804: Brigada de Artilleros Veteranos. Dos compañías de artilleros veteranos más 
dieciséis de Milicias Disciplinadas. 

 1836: Brigada Fija de Canarias con dos compañías de artilleros veteranos y una de 
obreros incluyendo dentro de ella, hasta 1841, a las diecisiete compañías de 
Milicias Disciplinadas. 

 1859: Batallón Fijo de Artillería de Canarias (RD de 31 de mayo de 1859) 

 1862: Quinto Batallón Fijo de Artillería de Canarias (RD de 5 de mayo de 1862) 

 1864: Tercer Batallón Fijo de Artillería de Canarias (RD de 12 de agosto de 1864) 

 1882: Batallón de Artillería a Pie de Canarias (ROC de 9 de junio de 1882) creado 
sobre la base de las anteriores compañías de artillería tras desaparecer su 
dependencia del 2º Regimiento de Artillería a pie. 

 1883: Décimo Batallón de Artillería a Pie (RD de 14 diciembre de 1883) 

 1884: Noveno Batallón de Artillería de Plaza (RD de 26 de diciembre de 1884) 

 1899: Batallón de Artillería de Plaza de Canarias (RD de 31 de mayo de 1899) 

 1904: Comandancia de Artillería de Tenerife. Tropas de Artillería de Plaza. (RD de 
20 de agosto de 1904) 

 1924: Regimiento de Artillería de Tenerife (RO de 12 de julio de 1924) 

 1927: Regimiento Mixto de Artillería de Tenerife (1 de enero de 1927) 

 1931: Grupo Mixto de Artillería nº 2 (Orden de 15 de junio de 1931) 

 1939: Regimiento de Artillería nº 7 (OC de 10 de octubre de 1939) 

 1947: Regimiento de Artillería de Costa de Tenerife (IG 147/5; 1 de septiembre de 
1947) 

 1957: Regimiento de Artillería nº 93 (IG 357/13; 24 de octubre de 1957) 
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 1960: Regimiento Mixto de Artillería nº 93 (IG 160/115; 1 de enero de 1960) 

 2007: Regimiento de Artillería de Campaña nº 93 (OM. de 1 julio de 2007) 

 

Campañas, hechos de armas y otras operaciones y acciones 
militares 

 

 30 de abril de 1657: Defensa ante el ataque del Almirante inglés Robert Blake, (1ª 
cabeza de león de nuestro escudo) 

 06 de noviembre de 1706: Defensa ante el ataque del Contralmirante inglés John 
Jennings (2º cabeza de león de nuestro escudo) 

 22-25 de julio de 1797: Defensa ante el ataque del Contralmirante inglés Horacio 
Nelson (3ª cabeza de león y cañón “El Tigre” que figuran en nuestro escudo) 

 1809-1813: Guerra de la Independencia Española contra Francia: Talavera, Badajoz. 

 Junio - noviembre de 1885: Constituyendo el primer destacamento militar español 
en el Sahara Occidental, en concreto en la península de Rio de Oro en lo que 
posteriormente sería conocido como Villa Cisneros.  

 1895 – 1898: Guerra de Cuba formando parte del 11º Batallón de Artillería de Plaza 
destacado en La Habana y Matanzas. 

 1921 – 1922: Campaña de Marruecos. Distrito de Lucus-Yebala; Tazarut. 

 1936 – 1939: Contienda nacional, en diversos frentes. 

 1975: Campaña del Sáhara. 
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Banderas 

El primer Reglamento o disposición real del que se tiene constancia que 
reconociera expresa y específicamente el uso de enseña o bandera a una fuerza de 
artillería ubicada en Santa Cruz de Tenerife fue en los Reglamentos 1º y 2º del Real 
Cuerpo de Artillería para los dominios de Indias y Canarias de 1808. En su artículo 127 
quedaba inequívocamente dispuesto que:  

“en cada una de las Brigadas establecidas en los Departamentos de México, 
Havana, Cartagena, Caracas, Puerto-Rico, Buenos-Ayres, Lima, Filipinas e 
Islas de Canarias usarán la bandera Coronela de mi Real Cuerpo de 
Artillería”. 

Posteriormente, nuestra Unidad tuvo reconocido el uso de Bandera Nacional 
por Real Orden Circular nº 14 del 9 de Junio de 1882, por la que se crean tres 
Batallones de Artillería a Pie entre los que se encontraba el Batallón de Artillería a Pie 
de Canarias con su Plana Mayor en Santa Cruz de Tenerife y que dice textualmente: 

“23.- A los nuevos Batallones y Regimiento Montado, así como a los que 
se creen en lo sucesivo, se les dotará precisamente de Banderas y 
estandartes de los colores nacionales que son hoy día el emblema de la 
nacionalidad”. 

El día 7 de octubre de 1931 se cambia la Bandera del, por aquel entonces, 
Grupo Mixto de Artillería nº 2, haciéndosele entrega de una nueva. 

El día 17 de septiembre de 1956 se concedió una nueva Bandera al entonces 
Regimiento de Artillería de Costa de Tenerife, que fue donada por el Gobierno Civil de 
la Provincia. 

El 4 de diciembre de 1982 fue entregada una Bandera al Regimiento Mixto de 
Artillería nº 93 por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Santiago de Tenerife, en el año 
de su centenario. 

La actual Bandera del Regimiento, con motivo de su cambio de denominación a 
Regimiento de Artillería de Campaña nº 93, fue donada por el Excmo. Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna, representado por el Ilmo. Sr. Alcalde D. Fernando 
Clavijo Batlle, actuando como Madrina la esposa del entonces General Jefe del Mando 
de Canarias, la Excma. Sra. Dª. María Elisa Iranzo Bel, siendo entregada el 2 de mayo de 
2009. 


