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INTRODUCCIÓN 
La Real Academia Española define el botón como pieza pequeña de metal, hueso, nácar u otra materia, 

forrada de tela o sin forrar, que se coloca en los vestidos para su abroche y sujeción o  meramente como adorno. 
Se conocen desde la prehistoria (conchas de moluscos, talladas y perforadas para ese fin y datadas en el 

2000 A.C., han sido halladas en el valle del Indo). Griegos y romanos los usaron como adorno de sus túnicas y 
ropajes, al igual que los nobles medievales. En el s. XIII se ponen de moda, junto a prendedores y camafeos y en el 
XVI se fabrican magníficos botones, con oro, plata e incrustaciones de joyas.  

Hacia 1750, empiezan a transformarse en un elemento más práctico que ornamental, generalizándose su 
uso bien de manera “funcional”, siendo en este caso el botón liso y limitado a la sujeción; “ornamental” con 
profusión de formas, dibujos y motivos decorativos, o “identificativo o de uniforme”, con el nombre, número, 
iniciales o emblema del Arma, Cuerpo, Regimiento (en el botón militar) o de la Sociedad, Entidad, Empresa o 
Institución (en el caso de los civiles) a la que pertenece el individuo que lo porta. 
 Hasta mediados del siglo  XVIII los botones que utilizan los militares en sus uniformes son indistinguibles 
de los llevados por los civiles en sus casacas o libreas y en general, y respecto a los primeros, para los oficiales son 
con dibujos geométricos o florales, forrados de tela o de hilo de plata u oro y para la tropa lisos, dependiendo 
habitualmente el color dorado o plateado del color del galón del uniforme o del sombrero. 
 Durante la segunda mitad de ese siglo XVIII, aparecen en Europa los botones militares como tales; en 
Francia por Reglamento del 11 de diciembre de 1762, en Inglaterra por el de 21 de septiembre de 1767 y en 
España, aunque no hemos conseguido documentar con exactitud la fecha, parece ser que es alrededor de 1791, en el 
reinado de Carlos IV, cuando se instaura el uso del botón militar, incluyendo en él el nombre del Regimiento o 
Cuerpo. Desde entonces, estos botones sufren frecuentes cambios en su construcción y diseño. Con respecto a éste, 
se pueden clasificar en tres grandes grupos; los de “letrero”  (que llevan impreso o troquelado el nombre o las 
iniciales del Cuerpo o Regimiento) y que son utilizados hasta 1821 (aunque desde 1815 se combina el nombre con 
el número del Regimiento); los de “número”  con los dígitos del Regimiento o Escuadrón y que se mantienen hasta 
1869 y los de “emblema” que desde este último año se han ido utilizando hasta la actualidad, con todas las 
modificaciones y variaciones que veremos en este trabajo. En alguna época convivieron varios de estos grupos de 
botones, por lo que esta clasificación es orientativa a “grosso modo”. 
 En cuanto a su construcción, se han fabricado de muy diversos materiales: oro, plata, latón, cobre, peltre, 
plomo, hierro, etc.; fundidos en pieza o de cascarilla sobre una base metálica, de hueso o madera, o como se ha 
dicho, forrados de tela o de hilo, pudiéndose clasificar por su tamaño en grandes, pequeños o medianos y por su 
forma en planos, algo convexos, convexos, semiesféricos y de cabeza de turco. 

 
En este trabajo queremos mostrar los botones llevados por las tropas carlistas y las liberales, tanto regulares 

como irregulares,  en las contiendas conocidas como Guerras Carlistas y que se sucedieron a lo largo del siglo XIX 
y para ello lo dividimos en tres partes: 

 
PARTE I : 

-Botones de uniforme de los Voluntarios Realistas, 1823-1833  
-Botones de uniforme del ejército del pretendiente D. Carlos V, 1.ª Guerra Carlista, 1833-1840  
-Botones de uniforme del ejército del pretendiente D. Carlos VII,  3.ª Guerra Carlista, 1872-1876  

 
PARTE II : 

-Botones de uniforme del ejército gubernamental, 1.ª Guerra Carlista, 1833-1840  
-Botones de uniforme del ejército gubernamental, 3.ª Guerra Carlista, 1872-1876 

 
PARTE III : 

-Botones de uniforme de cuerpos liberales irregulares, tropas extranjeras y otros 
-Botones de uniforme de la Milicia Nacional 
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BOTONES DE UNIFORME DE LOS VOLUNTARIOS REALISTAS, 1 823-1833 
En 1823, acabada la Guerra Realista y con el restablecimiento del absolutismo, desaparece la Milicia 

Nacional (Ver Parte III) creada en 1812 y aparece su reverso institucional, los Voluntarios Realistas, que reciben 
varios Reglamentos de Uniformidad y van correctamente uniformados aunque su uniforme varía de unas zonas a 
otras, lo cual se hace extensivo también a los botones. 
 

El Reglamento de 6 de junio de 1826 les señala los siguientes botones: 
 

  -Infantería: Dorado, convexo, con una flor de lis y corona real. 
  -Granaderos: Con una granada en su centro. 
  -Cazadores: Con una cornetilla en su centro. 
  -Caballería: Blanco. 
  -Artillería: Con una granada. 
 
 La mayor parte de los botones que conocemos encajan en la descripción hecha en esta Ordenanza y llevan 
cornetas, granadas o flores de lis, con el lema o no “Voluntarios Realistas” y en algún caso “Milicianos Realistas”. 

Otros modelos, aunque tienen elementos comunes a esta descripción “oficial” incluyen emblemas o 
toponímicos municipales o provinciales, como se ve en el Reglamento provisional para los Voluntarios Realistas de 
Toledo fechado el 15 de julio de 1823, el cual en su Capítulo 5º, Artículo 31º  describe el botón como blanco con  
la inscripción “Realistas de Toledo”. 

Aún conocemos otros modelos que en su interior llevan bajo corona real las iniciales del rey Fernando “F. 
7” o “F.VII” en unos modelos y las iniciales “R. F. 7º”  (Realistas de Fernando VII) en otros. 

Modelos similares también fueron utilizados por los oficiales del Ejército Realista español en las guerras 
por la independencia de algunos países hispanoamericanos (1810-1826). 

 
 

    

    

    
 

  

 

Botones Genéricos 
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Milicianos Realistas Cazadores Granaderos 

    
Alcover “B” Córdoba (fusileros y granaderos) 

    
D. M. Huesca Inesta Montblanch 

    
Montoro Navarra Olot Palma 

    
Tarragona Tárrega Toledo Valencia 

 

  

 

 Valls Valladolid  

    
“V.R.C.” Voluntarios Realistas  

de Caballería                                 
Por Fernando VII  

y la Patria 
Vols. Realistas  
no identificado 
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Genéricos llevados por partidarios del rey Fernando 
 
Muerto Fernando VII en 1833, comienza la Guerra Carlista, y los Voluntarios Realistas son los primeros 

que se levantan en armas para defender los derechos del pretendiente don Carlos, constituyendo el núcleo del 
incipiente ejército carlista.  
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BOTONES DE UNIFORME DEL EJÉRCITO DEL PRETENDIENTE D . CARLOS V 
1ª GUERRA CARLISTA, 1833-1840 
 

Durante la primera Guerra Carlista desarrollada entre 1833 y 1840 va organizándose un poderoso ejército 
el cual se vertebra fundamentalmente en tres partes: Ejército del Norte, Ejército del Maestrazgo y Ejército Real de 
Cataluña. 
 Aunque no hemos encontrado ninguna Ordenanza o Reglamento que hable de los botones de los uniformes 
carlistas, por los ejemplares que tenemos en nuestras colecciones podemos aventurar lo siguiente:  

La Escolta Personal o Guardia de Honor de Carlos V lucía botones plateados, similares a los de la Guardia 
Real de Fernando VII, con corona real y bajo ella en un sobre horizontal las iniciales “C. V.” separadas por una flor 
de lis con dos pequeñas margaritas a los lados, quedando todo el conjunto sobre ráfagas. Los oficiales y según 
descripción del príncipe Lichnowsky llevaban dos filas de botones dorados con la flor de lis y el lema “Carlos V”. 

Pensamos que estos dos tipos de botones, con sus numerosas variantes, posiblemente y casi con toda 
seguridad fueron llevados por tropas de élite (Guías, Ingenieros, Artillería …), además de por la Guardia de Honor.  
 

   
Guardia Real y Tropas de Élite 

 
 

    
Oficiales Superiores o Genéricos 

 
 

   

   
C. V. 
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Carlos Quinto 

 

    
C. 5. 

 
La Infantería y la Caballería llevan botones planos con el número del regimiento o batallón en el centro y 

alrededor en semicírculo el nombre de la División a la que pertenecen y los Ingenieros una torre entre la cifra C. V. 
 

    
Ejército del Norte 

División de Vizcaya 
1º de Infantería 

Ejército del Norte 
 Cazadores de 
Carlos Quinto 

Ejército del Norte, 
División de Navarra 

4º de Infantería 

Ejército del Norte, 
División de Navarra  

7º de Infantería 

                          
Ej. del  Maestrazgo. 

Div. de Tortosa  
1º de Infantería  

Ej. del  Maestrazgo.  
Div. de Tortosa  

2º de Inf. de Mora  

Ej. del Maestrazgo. 
Div. de Tortosa 

3º de Inf. de Mora 

Ej. del Maestrazgo. 
Div. de Valencia 

 6º de Inf. de Valencia 

    
Ej. del  Maestrazgo. 

Div. de Aragón 
1º de Infantería   

Ej. del Maestrazgo. 
Div. de Aragón 
1º de Caballería 

Ej. del Maestrazgo 
Ingenieros 
de Morella 

Ejército Real de Cataluña 
Voluntarios  
de Cataluña  
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BOTONES DE UNIFORME DEL EJÉRCITO DEL PRETENDIENTE D . CARLOS VII  
3ª GUERRA CARLISTA, 1872-1876  
 

 De la tercera Guerra Carlista, librada entre 1872 y 1876, conocemos una Instrucción sobre uniformidad 
dada en Durango (Vizcaya) el 31 de enero de 1874, la cual en su Artículo 2º dice lo siguiente: 

 
1.-Los generales y brigadieres llevarán los botones con el escudo de las armas de España, los primeros 

dorados y los segundos blancos. 
2.-Los Cuerpos especiales (Artillería, Ingenieros, Sanidad …) con el emblema del suyo respectivo (eran 

idénticos a los de sus homónimos liberales y pueden verse en la Parte II). 
3.-Los demás con las iniciales C. VII y la corona real.  
 
De esos últimos hay varios modelos diferentes, unos con la cifra en números romanos y otros árabes, 

quizás para diferenciar a los diferentes Cuerpos o Armas (Oficiales Superiores, Caballería …), algunos llevan el 
nombre del cuerpo: Infantería, Sanidad …. 

 

     
Infantería Sanidad Carlos VII 

 
 

   
C. VII. 

 
 

    

    
C. 7. 
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BOTONES DE UNIFORME 
EN LAS GUERRAS CARLISTAS 

1833 - 1876 
 
 

PARTE II 
 

EJÉRCITO  
GUBERNAMENTAL  
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BOTONES DE UNIFORME DEL EJÉRCITO GUBERNAMENTAL 
1ª GUERRA CARLISTA, 1833-1840 
 
Oficiales Generales, Ayudantes y Estado Mayor 

A primeros del XIX los oficiales generales llevan botones dorados, planos, con filete al canto y en su 
interior un casco sobre una columna, una torre, un león, trofeos a los lados y bajo la columna bastón y sable 
cruzados con ramos alrededor. 

En 1833 los ayudantes llevan botones con el escudo de España, algunos de ellos con el nombre de la reina 
Isabel alrededor. 

Respecto al Estado Mayor, al inicio de la guerra Carlista se organizan unas Planas Mayores que pronto son 
suprimidas, pero en vista de su utilidad para la guerra se decreta en 1835 la formación del Real Cuerpo de Estado 
Mayor con carácter provisional. Esta medida no tiene efecto y en la práctica siguen funcionando las Planas 
Mayores hasta el 18 de octubre de 1836 en que nuevamente se decreta el establecimiento del Real Cuerpo de 
Estado Mayor por un Reglamento Provisional en el que se describe el botón de su uniforme como convexo y 
dorado, con el escudo de España bajo corona real en el centro y a su alrededor y por debajo el lema “Estado 
Mayor”1, que al parecer fue sólo un proyecto y no llegó a fabricarse. Con fecha 9 de enero de 1838 se publica un 
nuevo decreto creando el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército. 
 

   
Oficial Superior 1833 Ayudante 1833 Estado Mayor 1836 

 
Guardia Real 

En 1824, recuperado el trono por Fernando VII, tras los acontecimientos políticos del Trienio Liberal, se 
organiza una poderosa Guardia Real en dos secciones: Interior, (Alabarderos y Guardias de la Persona del Rey), y 
Exterior (Infantería, Infantería Provincial, Caballería, Artillería Volante y Compañía de Zapadores y Obreros).  

Alabarderos: En 1833 llevan botón blanco con el lema. 
 Guardias de la Persona del Rey: Eran los antiguos Guardias de Corps, disueltos en 1820 pero que habían 
sido reorganizados en 1824 con este nombre de Guardias de la Persona del Rey. 

Infantería: Su botón era dorado con las letras G. R. a los lados de un óvalo con las iniciales de Fernando 
7º, bajo corona real y sobre rayos. 

Infantería Provincial: En 1824, se incorporan a la Guardia de Fernando VII las compañías de élite 
(Granaderos y Cazadores) de las cuarenta y dos Milicias Provinciales, llevando en sus botones las iniciales “G. R.” 
y entre ellas un óvalo con “F. 7.” y debajo el nombre de la Milicia. 

Esas eran las siguientes: 
Jaén 
Badajoz 
Sevilla 
Burgos 
Lugo 
Granada 
León 

Oviedo 
Córdoba 
Murcia 
Trujillo 
Jerez 
Écija 
Ciudad Rodrigo 

Logroño 
Sigüenza 
Toro 
Soria 
Laredo 
Orense 
Santiago 

Pontevedra 
Tuy 
Betanzos 
Málaga 
Guadix 
Ronda 
Bujalance 

Cuenca 
Salamanca 
Alcázar de S. Juan 
Chinchilla  
Lorca 
Valladolid  
Mondoñedo 

Toledo 
Ciudad Real 
Ávila 
Plasencia 
Segovia 
Monterrey 
Compostela 

Caballería: Organizada en 1824 en una Brigada de línea (Coraceros y Granaderos a Caballo) y otra ligera, 
(Cazadores y Lanceros). Sus botones eran plateados con corona real y las iniciales “G. R.” llevando entre éstas 
distintos motivos: una coraza, una granada o una corneta, según el Regimiento. 

Artillería : Llevaba botón dorado con dos cañones cruzados y el Tren blanco con su lema. 
 

                                                 
1Instrucción de 18 de octubre de 1836. El botón aquí dibujado es el que aparece en las láminas de uniformes de Estado Mayor 
existentes en la sección de Iconografía del S. H. M. 
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Esta Guardia Real tomaría parte muy activa en la guerra y a lo largo de ella fueron modificándose sus 
uniformes, cambiando en muchos de los Cuerpos los botones adaptándose al nuevo reinado y así, la infantería 
cambia enseguida sus botones por un modelo similar pero con las iniciales de Isabel. Posteriormente recibirán otro 
modelo con las iniciales “G. R. Y.”. Igualmente, los Guardias de la Persona del Rey que pasan a llamarse Guardias 
de la Real Persona modifican sus botones. Creemos que la caballería continuó con los mismos botones hasta el 
final de la contienda salvo los coraceros que suprimen la cifra F.7. que llevaban en sus botones y que cambian por 
un sol. La infantería provincial será disuelta a lo largo de la contienda, reincorporándose las compañías a sus 
batallones de origen. 
 

     
Jaén Badajoz Burgos  Granada Córdoba 

     
Murcia Trujillo Jerez Écija León 

     

Sigüenza Toro Soria Laredo Valladolid 

     

Santiago Bujalance Lorca Toledo Sevilla 

    

Ciudad Real Segovia Monterrey Compostela 

Guardia Real Provincial 
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Rl. Cía de Alabarderos Guardias de la Persona del Rey Guardia Real de Infantería 

 
 

   
Guardia Real de infantería de Isabel 2 Guardias de la Real Persona 

 
 

     
Coraceros Granaderos Lanceros Cazadores 

Caballería de la Guardia 
 
 

   
Artillería de la Guardia  
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Infantería  
La Infantería de Línea y Ligera llevan el botón del Reglamento de 1829, llano, con filete al canto y el 

número, dorado para Línea y plateado para la Ligera. El Fijo de Ceuta, por carecer de numeración lleva su nombre. 
En 1835 se crea el ligero Reina Gobernadora al cual se asigna botón blanco, de cabeza de turco con una corneta. 
 

     

     

     

     

 

 

   

     

     
Infantería de Línea y Ligera 
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Milicias Provinciales 
Disuelto el ejército en 1823 desaparecen también las Milicias Provinciales hasta el 20 de enero de 1824 en 

que se dispone que se reorganicen nuevamente en cuarenta y dos batallones más el de Mallorca. Los botones que 
utilizan entre 1824 y 1841 son de dos tipos: Uno plano, dorado, con orla de rayas al canto y en su interior bajo 
corona real una flor de lis y por debajo en semicírculo el letrero “PL. De ...”  y el otro, que podemos llamar genérico 
igual que el anterior salvo el letrero que  dice “Milicias Provinciales” o simplemente “Provinciales”.  

 
 

     
Jaén Badajoz Sevilla Burgos Lugo 

     
Granada León Oviedo Córdoba Murcia 

     
Trujillo Jerez Écija Ciudad Rodrigo Logroño 

     
Sigüenza Toro Soria Laredo Orense 

     
Santiago Pontevedra Tuy Betanzos Málaga 

       
Guadix Ronda Bujalance Cuenca Salamanca 
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Alcázar de San Juan Chinchilla Lorca Valladolid Mondoñedo 

     
Toledo Ciudad Real Ávila Plasencia Segovia 

 

     
Genéricos 

 
Caballería  

Según R. D. de 31 de mayo de 1828, los botones para la Caballería de Línea son blancos, convexos, con 
filete al canto y en el centro el número del Regimiento. 

 

     

   

    
Caballería de Línea 
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La Caballería Ligera lleva botón también blanco con el número en el centro, aunque su forma es de la 
llamada cabeza de turco. 

En 1835, todos los Regimientos de Caballería pasan a ser de Lanceros y llevan el mismo botón blanco, 
convexo, con filete al canto y el número. 

Entre 1831 y 1840, los dos escuadrones de Cazadores de Madrid llevan botón con número y nombre. 
Por R. O. de 6 de marzo de 1833 reaparecen los Húsares de la Princesa a los que se asigna botón dorado de 

cabeza de turco. 
 

    

   
Caballería Ligera 

   
2º Escuadrón de Madrid Húsares de la Princesa 

 
Artillería e Ingenieros 
 En 1821 el botón para el Cuerpo de Artillería es dorado, algo convexo y con un emblema alusivo al 
Instituto, el cual, por R. O. de 20 de septiembre es un cañón con cureña sobre piedras y una bomba encendida 
encima. Para el Tren de Artillería el botón es igual pero plateado. 
 

En 1833 los botones para los Ingenieros son blancos con corona real y el lema “Real Cuerpo de Ingenieros” 
o “Regimiento de Ingenieros”, y para el Regimiento de Zapadores también blanco, con corona y la cifra “Z. M. P.” 

(Zapadores, Minadores y Pontoneros). 
 

    
Cuerpo de Artillería Tren de Artillería Ingenieros Zapadores  
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Administración Militar  
Los botones de los diferentes cuerpos de Administración Militar, en este período son dorados o plateados, 

planos, con orla de puntos al canto y el lema de su empleo con corona real o sin ella en el centro. 
 

     
Comisario de Guerra 

    
Comisario Ordenador Contador de Ejército Contaduría de Ejército 

    
Consolidación de Vales Escribano de Guerra Intendente de Provincia Hacienda Militar 

    
Tesorería de Ejército Tesorero de Ejército Administración Militar  

 
Sanidad Militar 

En 1829 se varía el uniforme de Sanidad Militar, siendo sus botones dorados con el lema “Cuerpo de 
Médicos Cirujanos del Ejército”. En 1836 se crean tres secciones sanitarias, Medicina, Cirugía y Farmacia y por R. 
O. de 20 de enero de 1836 se describen los botones como dorados, con el lema “Cuerpo de Sanidad Militar” en 
semicírculo y en el centro el letrero “Medicina”, “Cirugía” o “Farmacia” según el Cuerpo a que correspondan. 
             

    
Cuerpo de Médicos 

Cirujanos del Ejército 
Cuerpo de Sanidad Militar 

Medicina (Oficial) 
Cuerpo de Sanidad Militar 

Tropa 
Sanidad Militar 

¿Variante? 
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Inválidos y Retirados 
 

  
Inválidos Retirados 

 
La Marina 

En 1802 se introduce el botón de ancla y a partir de entonces, en todos los Estados Militares se describe 
para toda la Marina el botón dorado con ancla y corona. 

   
Real Marina. 1833-40 

 
Cuerpos de Seguridad 

Carabineros de Hacienda: Creados en 1829 con la denominación de Carabineros de Costas y Fronteras, en 
1834 toman el nombre de Carabineros de la Real Hacienda. Desde su creación llevan botón plateado y plano con 
las iniciales “F.7” hasta 1834 e “Y.2.” después, bajo corona real y el lema “Carabineros”. Hacia 1840 se les da 
botón convexo con el escudo de España bajo corona real y rodeado de banderas y el lema “Carabineros de la Real 
Hacienda” o “Carabineros de la Hacienda Nacional”.       
  

    

          

  
Carabineros de Hacienda. 1829 - 1840 
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Fusileros o Miñones de Aragón: Creados como Compañía Suelta de Fusileros o Miñones de Aragón en 
1766, desaparecen en 1809 para reaparecer en 1823. 
 

Celadores y Salvaguardias Reales: En 1833 se constituye, bajo la dirección y dependencia de la 
Superintendencia General de Policía de Madrid el Cuerpo de Salvaguardias Reales, cuya misión es la conservación 
del orden ciudadano en Madrid y sus alrededores y que, como otras instituciones anteriores, es de corta existencia, 
siendo suprimido en 1839. Suele atribuírsele un botón levemente convexo y dorado, con el escudo borbónico y el 
lema “Salvaguardias” en su campo y otro, convexo y dorado, con las iniciales “S. G.” enlazadas bajo corona 
monárquica. Este Cuerpo queda disuelto en 1839 siendo refundido en el de Policía. 
 

    
Fusileros de Aragón 

1823 
Salvaguardias Reales 

1833-1839 
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BOTONES DE UNIFORME DEL EJÉRCITO GUBERNAMENTAL  
3ª GUERRA CARLISTA, 1872-1876 
 
Oficiales Generales, Ayudantes y Estado Mayor 

En 1840 se ordena botón convexo, con filete alrededor y en el centro espada y bastón cruzados y sobre 
ellos corona real. Dorado para los generales y plateado para los brigadieres, botón que permanece igual en 1872. 

Por R.O. de 7 de agosto de 1860 se ordena botón con escudo de España, dorado para ayudantes de 
generales y plateados los de brigadieres, que  se mantiene durante la tercera Guerra Carlista, variando el escusón 
central según el momento político.  

Con fecha 9 de enero de 1838 se crea el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército y en 1843 se declara 
reglamentario el emblema del Cuerpo; una estrella de cinco puntas entre ramos de roble que en 1845 pasa al botón, 
llevando además corona real y el  lema “Cuerpo de Estado Mayor del Ejército” alrededor. Una R. O. de 14 de julio 
de 1869 señala botón con las armas de España para el E. M. de Plazas y oficiales de la sección de archivo. 
  

                                      

    
Oficiales Generales y Ayudantes 

   

Cuerpo del Estado Mayor del Ejército. 1845 Estado Mayor de Plazas. 1869 
 
Guardia Real  

Guardia Real de Amadeo I: Formada por un regimiento de Infantería y un escuadrón de Caballería. Sus 
botones eran plateados con el escudo de España con escusón de Saboya y cinta con el lema “Guardias del Rey”.  

Escuadrón de Escolta Real y Reales Guardias Alabarderos: Restaurada la monarquía tras la I República, 
el 12 de abril de 1875 se organiza la Escolta Real y el 6 de agosto los Alabarderos a los que se da botón plateado, 
algo convexo, con corona real y las iniciales “E.R.” o  “R. G. A.” sobre rayos. 
 

     
Guardia Real 

Amadeo I. 1871 
Escuadrón de Escolta Real 

1875 
Reales Guardias Alabarderos 

1875 
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Infantería 
El 18 de enero de 1867 se da un botón único para toda la Infantería,  igual para la de Línea como para la 

Ligera, convexo, dorado, con el escudo de España, cuartelado de Castilla y León, corona real y el rótulo 
“Infantería”. En 1870, con la proclamación de Amadeo I como rey de España el escudo incorpora un escusón con 
las armas de Saboya. 

Durante la I República, proclamada el 11 de febrero de 1873, el botón de infantería retoma el escudo 
instaurado por el Gobierno Provisional, cuyo Reglamento lo describe como convexo, liso, sin filete, fundido en 
pieza y en su centro escudo de las armas de España bajo corona mural y  el lema “Infantería”. Conocemos modelos 
en los que posiblemente por “despiste” del fabricante no se retiran las monárquicas lises que conviven con la 
corona mural y otros que no incorporan las columnas de Hércules.  

El establecimiento del Gobierno Provisional el 3 de enero de 1874  supone la desaparición de la república 
federal, pero hasta que jura el rey Alfonso XII el 29 de diciembre  de ese mismo año no reaparece oficialmente la 
monarquía. A este período puede corresponder el botón con corona real, el lema “Infantería” y el escudo de España 
sin escusón central.  

Restaurada la dinastía borbónica en la persona de Alfonso XII,  el escudo recupera el escusón con las lises 
y las antiguas armas reales desaparecidas en 1868, que coexisten con las versiones simplificadas, generando gran 
confusión a la hora de definir el escudo nacional y dando lugar a numerosas versiones. 

 

   

1871-1873 

 
 

    

    
1873-1874 
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Milicias Provinciales 
Disueltas en 1867 para formar un Ejército de Reserva pero con ocasión de la tercera Guerra Carlista se 

reorganizan llevando por R. O. de 5 de abril de 1875 una sardineta en el cuello con botón plano, plateado y el 
número calado en vez de relieve. Al terminar el conflicto, quedan suprimidas de manera definitiva. 
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Caballería 
 En 1872 toda la caballería, lleva botón blanco y algo convexo, salvo los Húsares que lo llevan 
de cabeza de turco y dorado. Los Lanceros con dos lanzas cruzadas; los Coraceros con la granada; los 
Cazadores blanco con una corneta salvo para los de Alfonso XII, creados en 1875  que llevan la cifra “A 
XII”  bajo corona real. 
  

    
Lanceros Coraceros Cazadores Cazadores de Alfonso XII 
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 Los Húsares de Pavía con sus iniciales H. D. P y los de la Princesa, con la cifra entrelazada “H. 
D. L. P.” (Húsares de la Princesa); la Remonta General con sus iniciales “R. G.” y la Equitación Militar 
con las suyas “E. M.”. 
 

    
Húsares de la Princesa Húsares de Pavía Remonta General Equitación  Militar 

 
Artillería e Ingenieros 

El 13 de enero de 1843 se cambia nuevamente el modelo de botón de Artillería, siendo ahora de 
cabeza de turco, con dos cañones cruzados, corona real encima y debajo una pila de seis o diez bombas. 

 
Para los Ingenieros el Reglamento de Uniformidad de 1863  especifica botón de metal blanco, 

algo convexo, con un castillo y una corona real en el centro, rodeados por ramos de laurel. 

 

      

Artillería 1875 Ingenieros 1875 

 

Administración y Cuerpo Jurídico 
Una  R. O. de 31 de diciembre de 1861 y la O. C. de 8 de octubre de 1863 especifican botón 

blanco, convexo, con filete al canto, el lema “Cuerpo Administrativo del Ejército” y corona real. 
 

 Para el Cuerpo Jurídico Militar por R. O. de 5 de julio de 1875 se indica botón dorado, con el 
escudo de las armas de España y de la Justicia acolados bajo corona real y debajo en semicírculo el lema. 
 

                       

Cuerpo Administrativo del Ejército Cuerpo Jurídico 
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Sanidad y Veterinaria Militar 

El 6 de junio de 1868 se indica botón dorado, convexo y con el lema “Sanidad Militar” alrededor 
del escudo de España, sustituyéndose en 1871, durante el reinado de Amadeo, las lises del escusón central 
del escudo por la cruz de Saboya. Durante la I República, con fecha 1 de septiembre de 1873 se señalan 
botones dorados, convexos y con el lema “Cuerpo de Sanidad Militar” alrededor de una corona mural de 
los que conocemos algunas variantes. En 1874 el botón vuelve a ser como los modelos de 1868 y 1873 
pero retirando del escudo de España el escusón central.  
 

   
Sanidad Militar 1868 Sanidad Militar 1871 

      

Sanidad Militar 1873 

  

Sanidad Militar  1874 Veterinaria Militar 1869 

 

Retirados y Colegios militares  
En 1873 el Colegio Militar Preparatorio se halla en Trujillo y su objeto es dar la instrucción 

necesaria para poder ingresar en las Academias Militares a los individuos de tropa procedentes de 
alistamiento, que hubieran servido en filas dos años y tuvieran menos de 25 de edad. 
                                         

    

Retirados 1870 Colegio de Infantería 1870 Colegio Preparatorio 1873 Colegio Preparatorio 1875 
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La Marina 
Por R. O. de 15 de enero de 1844 se ordena para el Cuerpo de Artillería de Marina botón de ancla 

y dos cañones cruzados sobre ésta. El Cuerpo General de Marina continua con sus botones de ancla a los 
que en  1873 se cambia la corona que se hace mural, volviéndose en 1875 nuevamente a la  corona real  
               

     
La Marina 1873 Artillería de Marina La Marina 1875 

 
Cuerpos de Seguridad 

Carabineros: En 1870 llevan botón dorado con el emblema del Cuerpo, un sol, y debajo de él el 
lema “Carabineros”, en 1873, durante la I República se les da botón semiesférico, plateado, con el escudo 
de España sin escusón ni corona y el lema Carabineros de Hacienda en semicírculo. Por R. O. de 30 de 
junio de 1876, se indica botón dorado convexo, con filete y con corona real rodeada de rayos y debajo el 
letrero semicircular “Carabineros”.  

Guardia Civil: Creada por R.D. de 13 de abril de 1844 se le da botón blanco, con escudo de 
España con las iniciales “G. C.” a los lados. En 1871 se sustituye el escusón de  lises borbónicas por el de 
Saboya, desapareciendo cualquier tipo de escusón en 1874 y reapareciendo el de  lises borbónicas en 
1875. 

 

    
Carabineros 1870 Carabineros de Hacienda                    

    
Carabineros 1876 

    

Guardia Civil 1871- 1875 
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Fusileros o Miñones de Aragón: Participan en la tercera Guerra Carlista siendo su última 

reorganización el 12 de marzo de 1875 y definitivamente disueltos en 1876, al finalizar la contienda. 
Seguridad Pública: En 1873, con ocasión de una  nueva reorganización policial, se recupera el 

concepto de Seguridad Pública  y el Cuerpo uniformado lleva en sus botones ese lema inscrito bajo 
corona mural. 
 Orden Público: En 1870, durante el Primer Gobierno Provisional, el Cuerpo de Orden Público de 
Madrid creado en 1868  extiende sus funciones a toda España. El botón que se le da es convexo, blanco, 
de peltre y con la inscripción “Orden Público”. 
 Guardias Forales: Las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, desde fines del siglo 
XVIII forman Cuerpos armados dependientes de ellas que durante la tercera Guerra Carlista fueron 
unidades militares dentro del ejército liberal.  

 

    
Fusileros de Aragón 

1875 
Seguridad Pública 

1873 
Orden Público Madrid 

1868 
Orden Público  

1870 

    
Miñones de Álava Miqueletes de Guipúzcoa Miqueletes de Vizcaya Guardia Foral de Vizcaya 

 
-Otros cuerpos: 

    
Aduaneros de 

Vizcaya 
Celadores de Montes de 

Guipúzcoa 
Resguardo de  

Hacienda 
Resguardo de  

Aduaneros 
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CUERPOS IRREGULARES LIBERALES Y TROPAS EXTRANJERAS 
EN LAS GUERRAS CARLISTAS 

En este apartado incluimos por una parte los botones pertenecientes a algunos de los numerosos Cuerpos 
irregulares (Francos, Voluntarios, Milicias de Infantería o Partidas Patrióticas) que se organizan en las distintas 
regiones españolas para luchar contra los carlistas y por  otra parte, se adjunta algún botón de uniforme de las 
tropas extranjeras que vienen a ayudar a los liberales o a los carlistas, como la Legión Argelina o Extranjera 
francesa; los botones que llamamos “isabelinos”, por llevar en su interior en diferentes estilos las iniciales de la 
reina Isabel y para finalizar, los pertenecientes a algunas sociedades de carácter patriótico o político de la época. 
 
Cuerpos irregulares liberales 

    
Milicia de Infantería de 

Aragón 
Milicia de Caballería de  

Aragón 
Milicia de Voluntarios de 

Aragón  
Lanceros Aragoneses de 

Isabel 2ª 

    
Batallón de Seguridad de la 

Provincia de Huesca 
Voluntarios Libres de 

Sevilla 
Cazadores de la Diputación 

de Cuenca 
2º de Voluntarios de  

Galicia 

    
Pª de Álava 
1º de Vitoria 

División de 
Álava 

Guardia de Honor de 
Bilbao 

Cazadores de  
Nouvillas 

    
Batallón Ligero  Caballería  Caballería ligera Caballería Ligera 
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Voluntarios de  

España 
Legión  

Española 
3ª Brigada Militar.  

3. P. 
2º ¿Granad. de  

Valencia? 
 

    
Francos de  
Cataluña 

1º de Francos de  
Cataluña 

3º de Francos de 
Cataluña 

    
1º de Voluntarios de 

Barcelona 
1º de  

Barcelona 
5º de Cazadores de la 

Provincia de Barcelona 
1º de Patriotas de 

Córdoba  

    
Cazadores de 

Isabel II 

  

 

 
1º de Tiradores de 

Isabel 2ª 
Infantería de 

Isabel II 
 

1er Bon. Milicia Móvil 
de la Provincia de Alicante 
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Tropas Extranjeras 

  
Legión extranjera francesa 

 
 
Botones “Isabelinos” 
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Sociedades patrióticas o políticas 

        
    Sociedad La Patria Sociedad Vascongada Paz y Fueros 

   
El Altar de la Constitución A los Constitucionales Constitución 
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MILICIA Y GUARDIA NACIONAL, MILICIA URBANA, VOLUNTA RIOS DE LA REPÚBLICA Y DE 
LA LIBERTAD 
 
MILICIA NACIONAL, 1814-1823 

Nace la Milicia Nacional en el seno de la revolución que acompaña a la Guerra de la Independencia y en 
abril de 1814 se le dota de Reglamento, en el que en su Artículo 56 se describe el botón como blanco, con el 
nombre del pueblo o provincia, poco después Fernando VII deroga la Constitución con lo que desaparece esta 
Milicia, pero tras el pronunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan que restablece la Constitución se reorganiza 
nuevamente la Milicia Nacional. 
 Un Decreto de la Junta de Milicia Nacional de Madrid, de fecha 8 de mayo de 1820 describe el botón para 
este Cuerpo como blanco con letrero de “Milicia Nacional” alrededor y una “M” con corona en el campo y el 
Reglamento Provisional para la Milicia Nacional de 31 de agosto de 1820, en su Artículo 71, indica un botón 
blanco con el nombre de la provincia. En 1821 se instauran dos tipos de Milicia Nacional, la Legal, formada por 
gente reclutada forzosamente y la Voluntaria, constituida por voluntarios y el Reglamento de 14 de julio de 1822, 
en su Artículo 87 sigue señalando  botón blanco con la inicial del pueblo o provincia, aunque la norma siguió sin 
cumplirse y los botones también fueron muy variados 

La Milicia Nacional desaparece tras la restauración en el poder de Fernando VII en 1823 en que da 
comienzo la Década Absolutista, en la que aparecen los Voluntarios Realistas, de cuyos botones hemos hablado en 
la Parte I.  
 

    

   
Milicia Nacional 

    
Milicia Nacional de 

Aragón 
Milicia Nacional 

¿Zaragoza? 

    
Milicia Nacional 

“E” 
Milicia Nacional 
Caballería  “G” 

Milicia Nacional 
“S” 

Milicia Nacional 
“V”  
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Milicia Nacional 

“MM”  
Milicia Nacional 

“M”  
Milicia Nacional “GA” 

¿Galicia? ¿Gerona? 
Milicia Nacional “TO” 

¿Toledo? ¿Toro? 

    
Milicia Nacional “VA” 

Valencia 
Milicia Nacional “VD” 

Valladolid 
Milicia Nacional 

Nº 1 
Milicia Nacional 

Nº 4 

    

Milicia Nacional 
Nº 5 

Milicia Nacional de 
Ciudad Rodrigo 

Milicia Nacional de 
Cataluña 

Milicia Nacional de 
Esparraguera 

    
Milicia Nacional de 

Lérida 
Milicia Nacional de 

Santa Coloma 
Milicia Nacional de 

Cádiz 

    
Milicia Nacional de 

Córdoba 
Milicia Nacional de 

Jaén 
Milicia Nacional de 

Málaga 
Milicia Nacional de 

Sevilla 

    
Milicia Nacional Local M. N. L. de Alcoceber M. N. L. de Barcelona M. N. Local de Reus 
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M. N. L. de Mataró  M. N. L. de Reus M. N. L. de Tarragona 

    
M. N. V. de Caballería M. N. V. de Infantería M. N. V. de Balaguer  M. N. V. de Barberá 

   
 

 
M. N. V. de Barcelona M. N. V. de Cervera M. N. V. de Igualada M.N.V. de Lloret 

    
M. N. V. de Sevilla M. N. V. de “A” M. N. V. de “M” 

    
Voluntarios Nacionales 

                 Granaderos                                  Fusileros                                    Cazadores 
Milicia Voluntaria de 

Caballería 
 
Como vemos, muchos Decretos y Reglamentos, que unidos a la interpretación del fabricante y al gusto de 

cada Ayuntamiento, hace que conozcamos esta gran cantidad de modelos de botones de Milicia Nacional que 
encajan en esas descripciones y que podemos considerar pertenecientes a este período. 
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MILICIA URBANA, 1834-1835  
 
Después de la muerte de Fernando VII se crea una Milicia que toma la denominación de Urbana en cuyos 

uniformes llevan botones variopintos, dorados o plateados, planos o convexos, con el letrero de “Milicia Urbana” y  
el anagrama de Isabel II en unos modelos y sin él en otros. 

 
En general, y vale para los siguientes apartados, para los Cuerpos de Caballería y Artillería los botones son 

convexos. 
 

    

Milicia Urbana 
¿Infantería? 

 
 

  
Milicia Urbana 
¿Cazadores? 

Milicia Urbana 
¿Caballería? 

 
 

   
Milicia Urbana de 

Isabel 2ª 
Milicia Urbana de  

Bilbao 
 
 

    
Milicia Urbana Local de  

Badajoz 
Voluntarios Urbanos de 

Barcelona 
Voluntarios Urbanos de  

Urgel 
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GUARDIA NACIONAL, 1835-1836 
 

En 1835 la Milicia Urbana cambia su nombre por el de Guardia Nacional, y de ésta conocemos varios 
modelos de botón cuyas características comunes son el letrero de “Guardia Nacional” con diferentes anagramas de 
Isabel II, con corona o sin ella. 

 
Otro modelo atribuible a esta Guardia Nacional, lleva únicamente sus iniciales entrelazadas. 

 

    
Guardia Nacional 

¿Infantería? 

 
 

    
Guardia Nacional  

¿Caballería? 
¿? 

 
 

   
Guardia Nacional de Bilbao 
¿Cazadores de Infantería? 

Guardia Nacional de Bilbao 
¿Caballería? 

Guardia Nacional de Bilbao 
Ingenieros 

 
 

    
Guardia Nacional 

¿Cazadores? 
Guardia Nacional 

¿Bomberos-Zapadores? 
Guardia Nacional 

Artillería 
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MILICIA NACIONAL, 1836-1844 
 

Tras los sucesos de la Granja de 1836 se restituye el antiguo nombre de Milicia Nacional, y ésta, es 
suprimida por Narváez en 1844, al principio de la Década Moderada. 

De esta Milicia Nacional son los botones que en general llevan el letrero de “Milicia Nacional” rodeando al 
anagrama de Isabel II, con corona real, corona cívica o sin corona, y en algunos el nombre de su lugar de origen. 
 
 

    
Milicia Nacional 

   
Milicia Nacional de 

Arenys de Mar 
Milicia Nacional de 

Sos (Zaragoza) 
Milicia Nacional de 

San Sebastián 

  
Milicia Nacional 

¿Caballería? 
Milicia Nacional de 

Barcelona. Bomberos-Zapadores 

  
Milicia Nacional de 
Bilbao. Cazadores 

Milicia Nacional de 
Bilbao. Artillería 
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MILICIA NACIONAL, 1854-1856  
Vuelve a reorganizarse la Milicia Nacional en 1854, siendo suprimida, esta vez por O’Donnell en 1856. 
Los botones que creemos pertenecen a esta época, dorados o plateados, llevan todos ellos las iniciales “M. 

N.” de diferentes estilos y bajo corona cívica. 
 

               
                 Milicia Nacional. Infantería 

                      
Milicia Nacional. Infantería 

   
                       Milicia Nacional. Infantería Milicia Nacional. Caballería 

    
Milicia Nacional 
No identificados 

Milicia Nacional 
¿San Sebastián? 

Milicia Nacional 
Sevilla 

    
Milicia Nacional  
Estado Mayor 

Milicia Nacional  
Ingenieros 

Milicia Nacional  
Artillería 
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VOLUNTARIOS DE LA LIBERTAD, 1868-1873 
Durante el Sexenio Revolucionario surgen unas milicias que toman el nombre de Voluntarios de la 

Libertad y como los anteriores llevan su nombre o iniciales en sus botones.  
 

 
   

 

 

 
Voluntarios de la Libertad 

 
VOLUNTARIOS DE LA REPÚBLICA, 1873-1874  

Con el advenimiento de la primera República en 1873, los Voluntarios de la Libertad cambian su nombre 
por el de Voluntarios de la República, cambio que también se refleja en los botones. 
 

   

   
Voluntarios de la República 

 
MILICIA NACIONAL, 1874-1876 

En 1874 Castelar reinstaura la Milicia Nacional, que es disuelta definitivamente en 1876. En esta época el 
botón es dorado y convexo, con las iniciales “M. N.” o el escudo de la localidad en su centro. 
 

     
Milicia 

Nacional 
Milicia Nacional de 

Valencia 
Milicia Nacional 

Bomberos-Zapadores  



BOTONES DE UNIFORME EN LAS GUERRAS CARLISTAS, 1823-1876 
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