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Resumen: Como primera actualización del libro 
presentamos a continuación una serie de botones apa
se organizan siguiendo, obviamente, la numeración u

Hace ya casi un año, presentamos en sociedad 
la obra BOTONES DE UNIFORME. 
ESPAÑA, 1791-2011, relacionada con el 
coleccionismo de esos pequeños objetos, nacida 
en el seno del Foro OMNI y en la que se 
pueden identificar y clasificar la mayoría de los 
botones de uniforme utilizados en España entre 
los años indicados en su título, pero como es 
lógico, y dada la complejidad del tema, era 
prácticamente imposible que en ella se 
recogieran absolutamente todos los botones 
existentes. 

Por ello, y con el fin de mantenerla actualizada 
y hacerla paulatinamente lo más completa 
posible, los autores nos propusimos continuar 
trabajando en el tema y con ese objetivo hemos 
seguido investigando y guardando las nuevas 
piezas que han ido apareciendo en el Foro 
OMNI o que nos han ido proporcionando 
nuestros colaboradores al igual que las erratas 
que se pudieron deslizar en ella.
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Coleccionista

Como primera actualización del libro BOTONES DE UNIFORME. ESPAÑA, 1791
presentamos a continuación una serie de botones aparecidos tras la publicación de éste, los cuales, 
se organizan siguiendo, obviamente, la numeración utilizada del libro.

Hace ya casi un año, presentamos en sociedad 
BOTONES DE UNIFORME. 

relacionada con el 
pequeños objetos, nacida 

en el seno del Foro OMNI y en la que se 
pueden identificar y clasificar la mayoría de los 
botones de uniforme utilizados en España entre 
los años indicados en su título, pero como es 
lógico, y dada la complejidad del tema, era 

ticamente imposible que en ella se 
recogieran absolutamente todos los botones 

Por ello, y con el fin de mantenerla actualizada 
y hacerla paulatinamente lo más completa 
posible, los autores nos propusimos continuar 

se objetivo hemos 
seguido investigando y guardando las nuevas 
piezas que han ido apareciendo en el Foro 
OMNI o que nos han ido proporcionando 
nuestros colaboradores al igual que las erratas 

Habiendo recogido ya un materia
planteamos a OMNI, editora del trabajo y alma 
mater del Foro y con cuyos responsables 
mantenemos una estrecha amistad, la 
publicación de un artículo a manera de 
apéndice complementario al libro con las 
nuevas piezas encontradas, idea
ha acogido con entusiasmo permitiendo realizar 
algo que pocas editoriales ofrecen a sus 
clientes: Mantener una obra viva y actualizada, 
aprovechando el soporte de la revista OMNI, de 
la misma editorial y de publicación periódica.

Al final del artículo hemos añadido una “Fe de 
Erratas”, en la que consignamos los errores que 
hemos detectado. 

Con este artículo, y otros futuros, deseamos con 
la colaboración de OMNI y como hemos dicho, 
ofrecer al coleccionista o al interesado en el 
tema, un servicio de actualización periódico 
que vaya completando este maravilloso mundo 
de la botonología. 

Como primera actualización del libro 
BOTONES DE UNIFORME. ESPAÑA, 
1791-2011, presentamos a continuación una 
serie de botones aparecidos tras la publicación 
de éste, los cuales, se organizan siguiendo, 
obviamente, la numeración utilizada del libro.

De estos botones distinguimos tres tipos que 
hacemos constar en cada uno de ellos.

1. Nuevo: Los no incluidos en la primera 
edición del libro. 

2.  Sustituto: Sustituye a lo
libro con (*) ya que son reproducciones.

3. Variante: Nuevo botón que constituyen 
variante interesante o mejora el que hay.
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oleccionistas y autores del libro 

BOTONES DE UNIFORME. ESPAÑA, 1791-2011, 
recidos tras la publicación de éste, los cuales, 

Habiendo recogido ya un material suficiente, 
planteamos a OMNI, editora del trabajo y alma 
mater del Foro y con cuyos responsables 
mantenemos una estrecha amistad, la 
publicación de un artículo a manera de 
apéndice complementario al libro con las 
nuevas piezas encontradas, idea que la editorial 
ha acogido con entusiasmo permitiendo realizar 
algo que pocas editoriales ofrecen a sus 
clientes: Mantener una obra viva y actualizada, 
aprovechando el soporte de la revista OMNI, de 
la misma editorial y de publicación periódica.

ículo hemos añadido una “Fe de 
Erratas”, en la que consignamos los errores que 

Con este artículo, y otros futuros, deseamos con 
la colaboración de OMNI y como hemos dicho, 
ofrecer al coleccionista o al interesado en el 

e actualización periódico 
que vaya completando este maravilloso mundo 

Como primera actualización del libro 
BOTONES DE UNIFORME. ESPAÑA, 

, presentamos a continuación una 
serie de botones aparecidos tras la publicación 

os cuales, se organizan siguiendo, 
obviamente, la numeración utilizada del libro.

De estos botones distinguimos tres tipos que 
hacemos constar en cada uno de ellos.

Nuevo: Los no incluidos en la primera 

Sustituye a los que están en el 
ya que son reproducciones.

Variante: Nuevo botón que constituyen 
variante interesante o mejora el que hay.
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02.02.09 Nuevo 
Ayudantes-1871-1873 

05.02.02e Nuevo 
Guardias de Infantería 

Valona 
1791-1818 

05.05.07 Nuevo 
Prov. de León  
Fernando VII  

1824-1833 

05.10.01c Variante 
Guardias del Rey 

Amadeo I  
1871-73 

05.18.09b Nuevo 

Real Hacienda 

05.18.24 Nuevo 

Real Imprenta 

Guardia Real Dependientes Reales 

06.03.20 Sustituto 
Inf. Línea 1815-18 

20º Mallorca 

06.04.12 Sustituto 
Inf. Línea 1818-21 

35º Vitoria 

06.07.42 Sustituto 
Inf. Línea 1841-1846 

Rº nº 42 

06.08.73b Nuevo 
Inf. Línea 1859-60 

1er Tercio Vascongado 

07.06.14 Sustituto 
14º Cazadores  

1847-51 

07.07.11a Variante 
11º Cazs.de Arapiles 

1851-67 

07.07.11b Variante 
11º Cazs. de Arapiles 

1851-67 

08.01.38 Variante 
Prov. de Ávila 

1784-1802 

08.04.14 Sustituto 
14º Ciudad Rodrigo 

1815-1823 
Infantería Ligera Milicias Provinciales 

08.07.07 Sustituto 08.07.11 Sustituto 08.07.34 Sustituto 08.07.36 Sustituto 
Milicias Provinciales. 1874-1876 
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09.02.02b Variante 
Reina de Línea. Caballería 1800-1804 

12.01.04b Nuevo 
Comisario de Guerra 

12.01.14b Nuevo 
Tesorero de Ejército 

15.01.01g Nuevo 
Música Militar 

19.04.09b Nuevo 
Coleg. de Alfonso 

XII 

22.03.05b Nuevo 
Inf. Línea. La Habana 
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26.01.05 Nuevo 
Fusileros de Valencia c. 

1850 

27.01.07 Nuevo 
Seguridad Pública c. 1908 

28.04.02d Nuevo 
Policía Municipal 

29.02.01d Nuevo 
Somatén de Barcelona 

Cuerpos de Seguridad 
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32.A.08 Nuevo 
Inf. Línea  
AUSONA 

32.A.09 Nuevo 
Reg. de  
ÁVILA  

32.A.10 Nuevo 
Tren de  

ARTILLERÍA 

32.C.20 Nuevo 
Rº.Vols.EXTRAÑADOS 

de CATALUÑA 
Guerra de la Independencia. Ejército Español 

32.C.21 Nuevo 
Bon de Vols de CERVERA 

32.L.04 Nuevo 
1º de LEON  

32.N.02b Variante 
1º de NAVARRA 

32.P.07 Nuevo 
Inf. de PRAVIA 

Guerra de la Independencia. Ejército Español 
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33.02.10 Nuevo 
Guerra de la Independencia. Ejército del rey José 

10º de Infantería de Línea 

34.04.08 Sustituto 
Guerra de la Independencia. Infantería Ligera  

 Ejército francés 

34.07.07 Nuevo 
Pionniers 

34.07.08 Nuevo 
Rº de Sapeurs 

 nº 3 

34.10.31 Nuevo 
Portugal 
5ª Legión  

34.11.08 Nuevo 
Prisioneros españoles 

empleados en fortificación  
Guerra de la Independencia. Ejército francés 

35.01.52 Nuevo 
Infantería Oxfordshire 

35.01.58 Variante 
Infantería Rutlandshire 

Guerra de la Independencia. Ejército británico 

35.02.08 Nuevo 
Caballería 

2º Life Guards 

35.02.09 Nuevo 
Caballería 14º Light Dragoons 

Duchess of York's Own 

35.06.08 Sustituto 
No  

 identificado 
Guerra de la Independencia. Ejército británico 

35.08.03b Variante 
4º de Cazadores 

35.09.03 Nuevo 
Oficiales, J.VI.R (Joao VI Rey ) 

Guerra de la Independencia. Ejército portugués 
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36.01.04 Sustituto 
Guerra Realista. 1º de Álava 

37.01.10b Variante 37.01.36 Nuevo 
Voluntarios Realistas. Genéricos 

37.01.37 Nuevo 
Voluntarios Realistas de Valls 

37.01.38 Nuevo 
Voluntarios Realistas de Montoro 

38.01.03e Nuevo  
1ª Guerra Carlista 

C. V. 

40.01.01d Nuevo 
3ª Guerra Carlista 

Infantería 

41.01.21b Variante 
2º de Vols. de Galicia 

41.01.29 Nuevo 
Caballería ligera 

41.01.30 Nuevo 
Milicia de Cab. de Aragón 

41.01.31 Nuevo 
2º ¿Granad. de Valencia? 

Guerras Carlistas. Cuerpos Liberales 

42.01a.04b Nuevo 
M. N. de Cádiz 

42.01a.27 Nuevo 
“MM” 

42.01a.28 Nuevo 
M. N. de Esparraguera 

42.01b.05b Nuevo 
M. N. Local de Reus 

Milicia Nacional  
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42.01c.13 Nuevo 
 Voluntarios Nacionales 

42.01c.14 Nuevo 
Milicia Voluntaria de Caballería  

42.02.08 Nuevo 
Milicia Urbana de Badajoz 
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47.02.21 Nuevo 
FF.CC. M - S 

47.04.05b Nuevo 
Marina Mercante 

47.05.10 Nuevo 
Transportes Aéreos 

51.09b Nuevo 
Ministerio de Sanidad 1940 

53.00 Nuevo 
Escudo de España completo 

                    53.18c  Nuevo                                             53.18d Nuevo                                                  53.18e Nuevo 
Cataluña 

53.44a Sustituto 
Pamplona 

Ayuntamiento 
Constitucional 

53.44e Nuevo 
Pamplona 

Ayuntamiento 

             53.45d Nuevo                            53.45e Nuevo 
Navarra 

Diputación Foral y Provincial 1936-39 
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54.02.10 Nuevo 
Banco de Bilbao 

54.03.25 Nuevo 
Calidad SAL-RI 

54.03.26 Nuevo 
La Catalana. Barcelona 

AP01.10 Nuevo 
Desconocido 

55.07b Nuevo 
Colegio de la Asunción 

de Córdoba  

55.43b Nuevo 
Real Seminario de  
San Antonio Abad 

55.74 Nuevo 
Instituto 2ª Enseñanza 

de Almería 

55.75 Nuevo 
Colegio de 
la Asunción 

55.76 Nuevo 
Colegio de San Diego 

Sevilla 

55.77 Nuevo 
Colegio 

de San José 

55.78 Nuevo 
Colegio de San José 

Cartagena 

56.04.21 Nuevo 56.04.22 Nuevo 
Entidades Religiosas 

56.06b.11 Nuevo 56.06b.12 Nuevo 56.06b.13 Nuevo 56.06b.14 Nuevo 56.06b.15 Nuevo 

56.06b.16 Nuevo 56.06b.17 Nuevo 56.06b.18 Nuevo 56.06b.19 Nuevo 56.06b.20 Nuevo 
De distinción o nobiliarios 

En reverso figura FABRICACIÓN NACIONAL.
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Finalmente añadimos una Fe de Erratas con los 
errores encontrados hasta ahora.

Pág. 81 
Primer recuadro, 1843-1931:  
Donde dice: Con sus variantes sin corona, 
verde, con pila de 6 y 15 bombas … 
Debe decir: Con sus variantes sin corona, 
verde, con pila de 6, 10 y 15 bombas … 

Pág. 97 
16.06.-Sanidad Militar, 1886-1908. 
Los botones 16.06.01a y b, corresponden a 
1886 y no 1880 como se indica debajo de los 
mismos. 

Pág. 138  
27.10.05.-Lleva corona mural por lo que no 
corresponde al año 1950, como dice por error 
en el libro, sino al período 1931-39. 

Pág. 166 
Nota sobre el botón de Marinos de la Guardia 
de la Guardia Imperial de Napoleón (34.02.02): 

Otro botón de estos Marinos es dorado, algo 
abombado y con el águila en el centro como 
demuestra el catálogo “España 1808-1814 La 
Nación en Armas” de la exposición celebrada 
en 2008 en Madrid en el que se ve el uniforme 
de uno de estos marinos, conservado en el 
Musée de l'Armée. Posiblemente se llevaran 
ambos tipos botones y es probable que el de 
águila con el ancla correspondiera a los 
oficiales u otros cargos del Cuerpo. 

Pag. 175 
34.09.06. 
Donde dice Regimiento nº 42º 
Debe decir Regimiento nº 2º.

Pag. 253 
56.05.-Iniciales 
A partir del 56.05.15 hay una errata en la 
numeración, y desde el 56.04.16 hasta el 
56.04.24 debe sustituirse 04 por 05.  
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