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BOTONES MILITARES ARAGONESES 

Luis SORANDO MUZÁS* 

RAMÓN GUIRAO LARRAÑAGA** 

PRIMERAS NOTICIAS 

Pese a que, como después veremos, los botones militares con inscripcio- 

nes, números o escudos no aparecieron en nuestro país hasta aproximada- 

mente 1793, sí existieron con anterioridad botones militares, pero lisos, es  

decir, sin inscripción alguna, o a lo sumo -en contadísimas ocasiones- con 

alguna decoración geométrica. 

Las primeras noticias de este tipo de botones en España se remontan a 

aproximadamente 1670, cuando se inició la adopción para los Tercios 

Provinciales de las casacas llamadas "justacores" con botones de estaño o de 

latón que servían para distinguir entre sí a aquellos Tercios que usasen casa- 

cas de un mismo color. 

De este primer periodo, que duraría hasta 1715, sabemos que no todas las 

categorías de un mismo Regimiento usaban botones de un mismo color, y así  

podemos comprobar en las revistas de inspección pasadas a nuestro ejército  

en Flandes (1701), cómo la tropa de todos los Regimientos allí destinados 

tenía botones de estaño, mientras que los oficiales los tenían de cobre dorado 

y los subalternos "gris de joya". 

La tropa del Tercio de Aragón (1678-1698) usaba en cada uno de sus uni- 

formes un total de 36 botones de estaño. 

En 1715, al finalizar la Guerra de Sucesión, se reorganizó el ejército y se 

variaron los uniformes, pero continuaron en uso el mismo tipo de botones 

planos, sin dibujo alguno y de colores blanco (plateado) o amarillo (dorado)  

según el Regimiento. 

Los "blancos" eran de estaño para la tropa, de peltre para los sargentos y 

de plata o pasamanería de plata para los oficiales, mientras que los "amarillos"  

lo eran de latón, latón de cascarilla y similor o hilo de oro respectivamente.  

*    Asociación Española de Vexilología. 

**   Asociación Española de Vexilología. 
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De tan dilatado periodo (1715-ca. 1793) conocemos tan solo las siguientes 

variantes citadas en las diversas ordenanzas: 

-Ingenieros (28-111-1728): "botonadura de plata a martillo, con su pequeña 

labor". 

-Dragones de la Reina (1732): tropa: botón de estaño "de cordoncillo", y  

oficiales y oboes: botones grandes de plata "a la cartusana y torzal de plata".  

-Caballería de Extremadura (1725): trompetas: botones "de seda corres- 

pondientes a los colores". 

Todos los ejemplares que han llegado a nuestras manos son grandes, de 26 

mm de diámetro, aunque también existieron pequeños, planos, lisos, y en 

ocasiones con la marca "GILT" al dorso. 

En 1715 existían dos Regimientos aragoneses, el de Teruel y el de Aragón, 

ambos creados en 1711; el de Teruel quedó fundido con el de Aragón ese mis- 

mo año, y este continuó existiendo durante todo ese siglo, usando siempre 

botones lisos dorados. 

En 1762 se crearon un batallón de Infantería Ligera y un escuadrón de 

caballería, ambos llamados "de Voluntarios de Aragón", con botones de latón 

la infantería y de peltre la caballería. 

El escuadrón de caballería quedó fundido en 1763 en el Regimiento de 

Voluntarios de España, mientras que los de Infantería en 1793 pasarían a ser  

el "1.° de Voluntarios de Aragón". 

PERIODO (1793-1808) 

Una R. O. del 22-VI-1791 dispuso un nuevo cambio en la uniformidad de 

la infantería, pero mantenía el uso del "botón del color que a cada uno se le 

irá señalando", sin ninguna otra precisión referente a letreros, números, ni 

dibujo alguno. En cambio la siguiente R. O. referente al cambio de uniformes 

para la infantería, del 23-IV-1797, especifica ya que "los botones lleven el nom- 

bre del Regimiento". 

Pese a este hecho, tenemos la plena convicción de que la adopción de los 

botones con rótulo para la infantería se realizó en realidad en 1793, cuando se  

dispuso la entrega a cada Regimiento de un nuevo uniforme de color pardo,  

que hoy podríamos llamar "de campaña". Lamentablemente nos ha sido 

imposible localizar el texto completo de dicha disposición, redactada al pare- 

cer el 19-V-1793, pero sí otra del 30-V-1795 confirmando el uso de los unifor- 

mes pardos, aunque sin hacer referencia alguna a los botones. 

En apoyo de nuestra afirmación contamos además con los siguientes 

hechos: 

-La propuesta de uniformes para la "Legión Real", redactada el 30-VII- 

1793 y que cita "botón amarillo con la inscripción LEGION REAL". 
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-La existencia en nuestras colecciones de botones con los lemas LEGION 

REAL y REAL REYNA, ambos cuerpos creados en 1793 y disueltos en 1796. 

-El hallazgo en Aragón de botones del primer modelo con el lema ZARA- 

GOZA, cuando dicho Regimiento solo permaneció en esta región entre 1791  

y 1796. 

-Y finalmente el que, al crearse en 1795 el Cuerpo de Cirugía Militar, del 

que en cada Regimiento de Infantería debería servir un individuo, se especi- 

fique el que éste debería usar un uniforme similar al de los Ayudantes de 

Plana Mayor, pero "grabado en el botón el nombre del Cuerpo o Regimiento 

en que sirvan". 

El resto de las armas adoptó botones con rótulos y emblemas propios en 

fechas muy cercanas: 

Guardias de Corps (25-111-1795): "será blanco, grabado en el una corona y 

nombre Reales Guardias de Corps". 

Caballería (IV-1796): "en los botones ha de estar escrito el nombre del 

Regimiento". 

Provinciales (8-IV-1796): "botón dorado con el nombre del Rgto. grabado" 

Dragones (9-VI-1800): "los botones tendrán el nombre del respectivo 

Regimiento". 

Artillería (18-VI1I-1797): "con corona sobre cañones cruzados y pila en la 

inferior"; (22-VII-1802): "dorado chato con corona Real y la inscripción Real 

Cuerpo de Artillería". 

Ingenieros (1803): "el botón [blanco] contendrá una corona y debajo el  

lema Real cuerpo de Ingenieros". 

Marina (1793): uniforme grande "botón de caracol en hilo de oro", y para 

servicio a bordo "botones de metal dorado con ancla"; (29-XI-1795): "dorado 

grabado en el una corona y el nombre Rl. Marina". 

Suizos (1804): "para diferenciarse se pondrá en el botón el lema SUIZOS 

N.° 1, SUIZOS N.° 2, etc..." 

Centrándonos en los botones de Infantería, por ser la única arma que en 

esos años contaba con Regimientos con nombres aragoneses, vemos que en el  

breve espacio comprendido entre 1793 y 1808, usó un total de cinco modelos 

distintos, todos planos, con un círculo y en su centro el nombre de la unidad,  

pero con sensibles diferencias de detalle entre ellos. 

El primero y sin duda el más antiguo, se caracteriza por tener el círculo 

formado por una línea continua, situada hacia el centro del botón, y tanto esta 

como el nombre de la unidad están grabados, es decir, incisos y no en relieve.  

Son sus diámetros de 27 mm el grande y 18 mm el pequeño; existen pruebas 

de su uso entre 1793 y 1796. Fig. 1 y núms. 1 y 2 de foto 1.a 

El segundo es similar, pero el círculo está formado por puntos diminutos  

y tanto este como las letras están en relieve. Son sus diámetros de 27 y 17 mm 
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y debió ser coetáneo del primero, aunque su uso debió prolongarse algunos 

años más. Fig. 4 y núm. 8 de foto 1.a 

El tercero es de tamaño un poco menor, de 24 y 17 mm. Su círculo es de 

línea continua, y situado exageradamente hacia el centro, siendo tanto este  

como las letras en relieve. Parece haber sido usado entre 1797 y 1802, Fig. 2 y  

núm. 4 de foto 1 .a 

El cuarto tiene su círculo situado más hacia el canto y formado por puntos  

en relieve, siendo dorados todos los ejemplares que conocemos, lo que nos 

hace creer que se trata del modelo correspondiente a la R. O. de 8-VI-1802, 

por el que todos los Rgtos. deberían usar "botón dorado con el nombre del  

cuerpo" (en los demás modelos son tanto dorados como plateados). Son sus 

diámetros de 24 y 16 mm. En algunos casos, muy contados, tienen al dorso 

"WAKELIN Y TERRY-MODINO" y "M.-J.P." Fig. 6. 

Y el último y más buscado, por ser el que se utilizó durante la Guerra de 

la Independencia, fue adoptado por R. D. de 15-IV-1805 y tenía su círculo de 

puntos situado en el canto del botón, siendo su diámetro de entre 21 y 23 mm. 

en los grandes y ca. de 15 en los pequeños. En algunos casos tienen al dorso 

la marca "WAKELIN Y TERRY-MODINO". Fig. 8 y núm. 12 de foto 1.a 
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Los Regimientos aragoneses de este periodo son: 

Regimiento de línea Zaragoza: de 1793 a 1808 botón siempre dorado. Fig.  

1, 2 y 3. 

Regimiento de línea Aragón: de 1793 a 1805 botón dorado y de 1805 a 1808 

plateado. Fig. 4, 5 y 6, dorados. 

Regimiento ligero 1.° de Voluntarios de Aragón: de 1793 a 1802 plateado, de 

1802 a 1805 dorado, y de 1805 a 1808 de nuevo plateado. Fig. 7 y 8, plateados.  

Regimiento ligero de voluntarios de Aragón: de 1794 a 1802 plateado, de 

1802 a 1805 dorado, y de 1805 a 1808 de nuevo plateado. Fig. 9, plateado.  

Regimiento ligero Voluntarios de Barbastro: de 1793 a 1802 plateado, de 

1802 a 1805 dorado y de 1805 a 1808 de nuevo plateado. No conocemos nin- 

gún ejemplar. 

PERIODO DE LA GUERRA DE LA INDEPENCIA (1808-1814) 

Al iniciarse la Guerra de la Independencia, en 1808, el ejército usaba boto- 

nes con el nombre de la unidad, conformes al modelo adoptado en 1805, que 

seguiría en uso durante toda la contienda. 

En Aragón se crearon, sobre todo en los primeros meses, un elevado 

número de nuevas unidades militares; pese a ello y dadas las circunstancias 

del momento, solo unas pocas de ellas debieron de usar botones con rótulo,  

limitándose la mayoría a usar botones lisos dorados o plateados. 

Los escasos ejemplares aragoneses que conocemos de este periodo son: 

-Regimiento de Infantería de Granaderos de Palafox (1808-1809): también 

citados oficialmente como Granaderos Aragoneses de Fernando VII, fue cre- 

ado el 13-IX-1808 seleccionando para ello a los individuos de mayor talla del 

Ejército, y quedó disuelto al capitular Zaragoza el 21-11-1809. De peltre, pla- 

no, de 20 mm de diámetro, con filete liso al canto, y en cuatro renglones la ins- 

cripción "GRANAD | ARAGONESES | FERNANDO | VII. Conocemos un 

único ejemplar en col. Sorando. Fig. 10 y núm. 14 de foto l.ª 
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Compañía Volante de la Reunión de Castilla y Aragón (1809-1812): Esta 

unidad, compuesta por tan solo unos cincuenta hombres, fue en realidad la  

escolta de la Junta de Aragón, que igualmente tenía jurisdicción sobre 

Guadalajara, y que dirigió la rebelión en Aragón tras la capitulación de 

Zaragoza. Dorado, plano, de 22 mm de diámetro, con filete de puntos al can- 

to y el lema "COMPa Vol.a | DE LA REUN.o | DE CAST.a Y | ARAGON" en 

cuatro renglones. Col. Guirao. Fig. 11 y núm. 13 de foto 1.a 

Regimiento de Infantería de Línea Cariñena (1810-1813): Creado en 1809 

como Bon. de Escopeteros, en 1810 se convirtió en Rgto. de Línea, formó par- 

te de la Div. Villacampa y después de la de Obispo, combatiendo en Sagunto 

(25-X-1811). De peltre, plano, con filete de puntos al canto, y el lema "INF.a DE 

| LINIA [sic] | CARIÑENA" en tres renglones. Hallado en Sagunto, col. par- 

ticular valenciana. Fig. 12. 

6.° Regimiento de la División Navarra, y 1.o de Aragoneses (1812-1815): 

Creado por Espoz y Mina en 1812 con los restos de la partida de Tris, alias el 

Malcarao, en 1815 se refundió en el Rgto. España. De peltre, plano, de 20 mm 

de diámetro, con filete de puntos al canto, y en cuatro renglones: "6.° | REGI- 

MIENTO | DE | NAVARRA. Fig. 13. 

Como curiosidad añadiremos que las actas de la Junta de Aragón, conser- 

vadas en la Diputación Provincial de Zaragoza, nos informan de los proble- 

mas que atravesaba Villacampa en diciembre de 1812 para dotar de botones 

a su División, "pues falta estaño para los botones", y el día 10 informaba de  

"la máquina que ha dispuesto para borrar las inscripciones de los botones y 

la turquesa para vaciar los nuevos". 

PERIODO 1815-1821 

En 1814, al finalizar la Guerra de la Independencia, seguían existiendo tan 

solo los siguientes Regimiento con denominación aragonesa: 

Regimiento de Infantería de Línea Zaragoza: botón amarillo 

Regimiento de Infantería de Línea Aragón: botón amarillo 

Regimiento de Infantería de Línea Cariñena: botón blanco 

Regimiento de Infantería de Línea Aragón: botón amarillo 

Regimiento de Infantería de Línea Aragón: botón blanco 

Regimiento de Infantería de Línea Barbastro: botón blanco 

Todos ellos con botón plano, de los colores indicados y con el nombre de 

la unidad, según el modelo de 1805, pero seguramente con el añadido de una 

corona real sobre él. 

De estos, el de Cariñena fue disuelto, y los de Zaragoza, Aragón, 1.o de 

Aragón y Barbastro fueron destinados a América, convirtiéndose en "Regi- 

mientos Expedicionarios", quedando disueltos entre 1820 y 1823, a medida que 

los rebeldes iban logrando la independencia de aquellos territorios. 

148 II (1996) 



 

Botones militares aragoneses 

En 1817, según "el Estado Militar de las Indias" usaban los siguientes 

botones, distintos de los usados por sus homónimos de la Península:  

Regimiento de Infantería de Línea Zaragoza: botón blanco. 

Regimiento de Infantería de Línea Aragón: botón blanco. 

Regimiento de Infantería de Voluntarios de Aragón: Convertido en 

Voluntarios de la Victoria. 

Regimiento de Infantería Ligera de Voluntarios de Barbastro: botón blanco. 

En 1818 estos Regimientos tomaron oficialmente la denominación de 

"Expedicionarios", al tiempo que se decretaba que igualasen sus uniformes 

con sus homónimos de la Península, a los que ahora nos referiremos.  

Por Reglamento del 2-III-1815 fue reorganizado el Ejército en España, 

suprimiéndose muchos de los Regimientos creados durante la Guerra de 

Independencia y creando con sus hombres otros nuevos que conservasen los  

nombres de los veteranos enviados a América; a estos nuevos Regimientos se  

les llamó inicialmente "Gemelos Peninsulares", pero muy pronto se les supri- 

mió tal adjetivo, al tiempo que a los "Veteranos" de América se les pasaba a  

llamar "Expedicionarios". 

Por este reglamento se adoptó un nuevo modelo de botón, poderosamente  

influenciado por el napoleónico francés, y cuyas características generales son 

las siguientes: de metal blanco o amarillo, según la divisa del Regimiento, es  

plano y se presenta en dos tamaños: grande de 22 mm de diámetro y pequeño 

de 17mm. Tiene al canto un fino filete liso y en su centro el nombre del 

Regimiento, rodeado por una orla abierta en su parte superior, al estilo francés,  

y con el número ordinal del Rgto. entre los dos extremos de dicha apertura.  

Al igual que en modelos anteriores el botón de tropa era fundido de una 

sola pieza, mientras que el de los oficiales era de cascarilla, y respecto a su dor- 

so, aunque lo usual es el que fuese liso, conocemos ejemplares con las siguien- 

tes marcas: "ROLLAN-SEVILLA", "Fca. DE Jh. SABI B.a", "F.a DE Jn. NOBAS". 

Los aragoneses de este modelo son: 
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Regimiento de Infantería de Línea n.° 17 Zaragoza (1815-1821), fig. 14: 

blanco, recons. 

Regimiento de Infantería de Línea n.° 31 Aragón (1815-1818), fig. 15: blan- 

co, recons. 

Regimiento de Infantería de Línea n.° 27 Aragón (1818-1821), fig. 16: blan- 

co, recons. 

Regimiento de Infantería Ligera 1.° Ligero de Aragón (1815-1821), fig. 17 y 

núm. 16 de foto 1.a: amarillo. 

Regimiento de Infantería 7.° Ligero, 2.° de Aragón (1815-1°821), fig. 18: 

blanco, recons. 

Regimiento de Infantería 9.° Ligero Cazadores de Barbastro (1815-1821), 

fig 19: amarillo, recons. 

PERIODO 1821-1823 

Tras el triunfo del levantamiento liberal de Cabezas de San Juan, comenzó 

el llamado Trienio Liberal, a lo largo del cual se planearon multitud de cam- 

bios organizativos, que en la práctica apenas tuvieron efecto, como la sustitu- 

ción de todas las banderas por leones de bronce, o la desaparición de los nom- 

bres de los Regimientos y la conversión de cada uno de ellos en dos batallo- 

nes sueltos. 

Con respecto a los botones y conforme al reglamento del 22-IX-1821, para 

los Rgtos. de Infantería deberían ser "en la infantería de línea, dorado algo 

convexo, y en él el número del regimiento... y en la ligera, dorado algo con- 

vexo, con una corneta, en cuyo centro estará el número del regimiento".  

No tenemos certeza de conocer ningún botón de este modelo, pero al mismo 

podrían pertenecer algunos que hemos visto muy ligeramente convexos, con la 

orla abierta francesa y en su centro un número ordinal. En tal caso serían:  

Regimiento de Infantería de Línea Zaragoza: dorado con "17.°" 

Regimiento de Infantería de Línea Aragón: dorado con "27.°" 

Batallón Ligero 1.° de Aragón: dorado con corneta y "1.°" 

Batallón Ligero 2.° de Aragón: dorado con corneta y "7.°" 

Batallón Ligero de Barbastro: dorado con corneta y "9.°" 

 

150 II (1996) 



 

Botones militares aragoneses 

Conocemos dos ejemplares, de un curioso botón de cascarilla dorado (de 

oficial), de 24 mm de diámetro, plano con ribete de puntos al canto, corneta  

con la cifra "9." en su centro y la inscripción "BARBASTRO" rodeando su 

mitad superior, que, pese a no corresponder exactamente al citado decreto no 

acertamos a encuadrar en ningún otro periodo Fig. 20 y núm. 17 de foto 1.a 

El 1-VI1-1823 se dispuso que los Rgtos. de Milicias Provinciales -entre los 

que no había ninguno con nombre aragonés- pasasen a convertirse en Milicia 

Nacional Activa, aumentando su fuerza de los 42 existentes hasta alcanzar los 

75 batallones de Línea y 12 ligeros por la creación de otros nuevos, de los cua- 

les varios deberían tener nombre aragonés: 44.o Alcañiz, 60.o Zaragoza, 62.o 

Calatayud, 3.o Ligero Teruel y 4.o Ligero Huesca. Sin embargo las circunstan- 

cias del momento, en plena Guerra Civil, no permitieron que este proyecto se  

llevase a cabo, llegando a reorganizarse tan solo alguno de los batallones, ya 

existentes en la región andaluza, cuyos nuevos botones eran, según varios 

ejemplares de nuestras colecciones: planos, dorados con filete al canto y en su 

centro el número del batallón rodeado de ramas de palma, con las letras  

M.N.A. en su parte superior y el nombre de la localidad que le daba nombre 

en la inferior. Solo conocemos los del 1.o Jaén y 6.o Granada. 

El l-X-1823 Fernando era liberado por los Cien Mil Hijos de San Luis,  

recuperando el poder absoluto y anulando todos los decretos promulgados 

entre 1821 y 1823. 

PERIODO 1824-1841 

Con la vuelta al poder de los absolutistas, en 1824, se decretó la disolución 

de todo el ejército, y la creación de un pequeño número de nuevos 

Regimientos sin nombre concreto alguno, sino tan solo un número, sobre la  

base de varios cuerpos de voluntarios realistas que habían sido creados en el 

año anterior con carácter de cuerpos francos encuadrados en el llamado 

Ejército de la Fe. 
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Conocemos los botones de dos de esos batallones Realistas Aragoneses,  

que no deben confundirse con los "voluntarios Realistas".  

-Dorado plano, de 21 mm de diámetro, con filete liso al canto y una cor- 

neta con la cifra en su centro, y a su alrededor "R.S VOLUN.S DE ARA- 

GON", fig. 21 y núm. 11 de foto 2.a 

-Blanco, muy ligeramente convexo, de 20 mm de diámetro, con filete de 

círculos al centro y en su centro el anagrama "F 7" coronado y rodeado por 

REA. VOLUN.S DE HUESCA", Fig. 22 y núm. 13 de foto 2.a 

Los nuevos diez Regimientos de Línea y seis ligeros, sin nombre concreto,  

creados entre 1824 y 1825, debían usar, según reglamento de 23-IV-1824: 

"Los de línea botón dorado llano, con solo un filete al canto, y en el centro  

el n.° del Rgto., y los ligeros botón blanco convexo con solo un filete al canto  

y en el centro el número del Regimiento". Su diámetro es de 22 mm el grande  

y 16 mm el pequeño, y pese a ser su dorso casi siempre liso, en ocasiones 

encontramos las siguientes marcas: "ROLLAN-SEVILLA", "F. DE D. J. 

ROLLAN-SEVILLA", SF-FERROL" y "HUME-M". 

Este modelo, pese a las variaciones orgánicas que ahora detallaremos,  

siguió en vigor hasta 1841, usándose por tanto durante toda la Primera 

Guerra Carlista por el bando Isabelino. 

En 1826 se dio el nombre de Zaragoza al Regimiento 7.o de Línea y el de 

Aragón al 2.o Ligero, pero en 1828 el Zaragoza tomó el número 11 de Línea, con- 

tinuando el Aragón como 2.o de Ligeros. En 1833 el Zaragoza tomó el número 

12, mientras que el Aragón seguía igual, y así continuaron ambos hasta 1841.  

 

Los aragoneses a lo largo de este periodo fueron: 

Regimiento de Infantería de Línea n.° 7 Zaragoza (1826-1828): dorado, fig. 

23 y núm. 18 de foto 1.a 

Regimiento de Infantería de Línea n.° 11 Zaragoza (1828-1833): dorado, fig. 

24 y núm. 19 de foto 1.a 

Regimiento de Infantería de Línea n.° 12 Zaragoza (1833-1841): dorado, 

fig. 25 y núm. 20 de foto 1.a 

Regimiento de Infantería Ligera n.° 2 Aragón (1826-1841): plateado, fig. 26. 
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PERIODO 1841-1846 

Terminada la Guerra Carlista fue reorganizada la Infantería, suprimién- 

dose los calificativos de "de Línea" y "Ligera", quedando así veintiocho 

Regimientos sin otro calificativo que el de "Infantería".  

A todos ellos y por Reglamento del 27-IX-1841 se les asignó: "botón blan- 

co covexo con el n.o del Regimiento", con un filete al canto y en dos tamaños,  

de 22 mm de diámetro el grande y 16 mm el pequeño. Su dorso es casi siem- 

pre carente de inscripciones, pues de los muchos examinados, solo en uno 

hemos hallado "¿Jundon? Blanco". 

También en 1841 fueron reformadas las Milicias Provinciales, creándose 

por vez primera Regimientos con nombres aragoneses: 47.° Huesca, 48.°  

Zaragoza y 49. ° Teruel. 

El botón asignado a partir de ese año para los Provinciales, según la Guía 

de Forasteros de 1842, debía ser "blanco, con el número del Rgto. en el centro  

y el nombre del Rgto. en la circunferencia", pero en la realidad se les dieron 

botones blancos, convexos, con filete al canto y el número del Regimiento en 

su centro, exactamente iguales a los dados para la infantería. En los botones  

de Infantería de este modelo se llegó solo hasta el n.° 32, mientras que en los 

de Provinciales se llegó hasta el n.° 50. 

 

Los aragoneses son: 

Regimiento de Infantería n.° 12 Zaragoza (1841-1846): blanco, fig. 27 y 

núm. 2 de foto 2.a 

Regimiento de Infantería n.° 21 Aragón (1841-1846): blanco, fig. 28. 

Regimiento Provincial n.° 47 Huesca (1841-1846): blanco, fig. 29. 

Regimiento Provincial n.° 48 Zaragoza (1841-1846): blanco, fig. 30. 

Regimiento Provincial n.° 49 Teruel (1841-1846): blanco, fig. 31. 
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PERIODO 1846-1869 

Por Reglamento del 9 y 10-11-1846 se fijó un nuevo botón para la Infantería, 

"dorado convexo con el número del Regimiento", con un filete al canto, en 

dos tamaños, de 21 mm de diámetro el grande y 15 mm el pequeño, y con 

baño de similor para los oficiales. Todos los ejemplares estudiados carecen de 

marcas al dorso y tienen la anilla soldada, y los fabricados en los últimos años 

de vigencia de este modelo, hasta 1869, constan de tres piezas; botón conve- 

xo, culote y anilla. El número más elevado alcanzado en este botón fue el 45.  

Por R. O. de 15-V-1847 reapareció la Infantería Ligera, gracias a la creación 

de dieciséis nuevos batallones de Cazadores, a los que se les dio botones "de la 

misma calidad y color [que los de línea] convexos dorados con el lema CAZA- 

DORES y el número del Batallón". Tenían un filete al canto, la anilla soldada y 

el lema "CAZADORES" aparece rodeando en semicírculo el número del bata- 

llón. En 1856, según el Estado Militar de 1857, se varió este botón apareciendo 

a partir de entonces el nombre completo del Batallón rodeando al número. 

En 1846 los Provinciales adoptaron "botones grandes, de metal amarillo 

con el número del Batallón". En ese año los Provinciales aragoneses eran: 46 

Huesca, 47 Zaragoza y 48 Teruel, y en 1855 aumentaron su número y variaron 

su numeración quedando: 54 Huesca, 55 Zaragoza, 56 Teruel, 66 Calatayud y 

67 Alcañiz. Sus botones, convexos dorados y sin filete al canto, eran efectiva- 

mente algo más grandes que los de Infantería, pues su diámetro era de 22 mm 

en vez de los 20 mm de aquellos. Los Provinciales fueron disueltos en 1867. 

 

Los aragoneses de este periodo son: 

Regimiento Infantería n.° 12 Zaragoza (1846-1869): dorado, fig. 32 y núm. 

3 de foto 2.a 

Regimiento n.° 21 Aragón (1846-1869): dorado, fig. 33. 

       Batallón Cazadores n.° 4 Barbastro (1847-1856): dorado, recons. fig. 34. 

       Batallón Cazadores n. ° 4 Barbastro (1856-1869): dorado, fig. 35 y núm. 4 

de foto 2.a 
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Batallón Provincial 46 Huesca (1846-1855): dorado, fig. 36. 

Batallón Provincial 47 Zaragoza (1846-1855): dorado, fig. 37. 

Batallón Provincial 48 Teruel (1846-1855): dorado, fig. 38. 

Batallón Provincial 54 Huesca (1855-1867): dorado, fig. 39. 

Batallón Provincial 55 Zaragoza (1855-1867): dorado, fig. 40. 

Batallón Provincial 56 Teruel (1855-1867): dorado, fig. 41. 

Batallón Provincial 66 Calatayud (1855-1867): dorado, fig. 42. 

Batallón Provincial 67 Alcañiz (1855-1867): dorado, fig. 43. 

PERIODO 1869-1877 

Un Decreto de 25-V-1869 fijaba un botón único para todo el arma de 

Infantería, convexo, sin filete y con el escudo de las armas de España en su cen- 

tro, y por debajo un letrero semicircular con el lema "INFANTERIA"; finalizaba 

así la historia de los botones regimentales, iniciándose la de los botones de arma. 

Por R. D. de 5-IV-1875 volvieron a crearse las Milicias Provinciales, dando 

lugar a un último y efímero modelo de botón regimental: "plano, con el  

número del Batallón calado en vez de relieve y su color plateado", siendo sus  

diámetros de 19 mm los grandes y 15 mm los pequeños. 

Los Batallones aragoneses eran en esta ocasión: 

Batallón Provincial n.° 47 Huesca (1875-1877): plata, fig. 44. 

Batallón Provincial n.° 48 Zaragoza (1875-1877): plata, fig. 45. 

Batallón Provincial n.° 49 Teruel (1875-1877): plata, fig. 46. 

Batallón Provincial n.° 65 Calatayud (1875-1877): plata, fig. 47. 

Batallón Provincial n.° 68 Alcañiz (1875-1877): plata, fig. 48. 

II (1996) 155 



 

Luis Sorando Muzás y Ramón Guirao Larrañaga 

 

Disueltos de nuevo por R. D. de 27-VII-1877, terminado definitivamente el 

uso de botones regimentales, para alegría del cuerpo de Intendencia y pesar 

de los coleccionistas futuros, que vieron reducido el número de posibles pie- 

zas a reunir. 

BOTONES DE CUERPOS NO PERTENECIENTES AL EJERCITO REGULAR 

FUSILEROS DE ARAGÓN 

Creados como Compañía suelta de Fusileros o Miñones por R. D. de 12- 

IX-1766, "con destino a perseguir vagos, mal entretenidos, desertores, ladro- 

nes y auxiliar en todos los casos a los Ministros de justicia y exercer las demás 

funciones en que V. Mag., el Capitán General de aquel reino y demás jefes 

tuvieren por conveniente emplearla", aumentó su fuerza en 1793 con cuatro 

"compañías suplementarias", pero en 1794 volvió a contar con solo una, con 

la que continuó hasta 1908, sirviendo en ese año para crear los Tercios 1.° y 2.° 

de Fusileros, que transformados después en Regimiento de Fusileros capitu- 

larían ante los franceses el 21-11-1809. 

Entre 1811 y 1812 existieron cuatro efímeras compañías de Fusileros ara- 

goneses (afrancesados), pero su verdadera reorganización no se llevó a cabo 

hasta el 27-XII-1823, cuando reapareció la compañía, formándose con los res- 

tos de varias compañías de Fusileros aragoneses, realistas, creadas el 21 de 

mayo de ese mismo año. Esta nueva compañía fue disuelta el 14-XI-1843. 

Volvió a crearse de nuevo el 12-VII-1848, subsistiendo tan solo hasta Julio 

de 1849, y el 12-111-1875 se decretó su última y efímera reorganización, esta 

vez en forma de varias compañías, dos de ellas de Zaragoza, que serían 

disueltas en 1876 al finalizar la 3.a Guerra Carlista. 
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A lo largo de todo su historial los Fusileros aragoneses utilizaron botones 

dorados, sin que sus distintos reglamentos especifiquen más detalles, pero 

afortunadamente conocemos cuatro modelos distintos que fueron usados por 

este cuerpo en sus sucesivas reorganizaciones. 

 

-Fusileros (¿1793-1794?), usado al parecer por las cuatro compañías suple- 

mentarias creadas en 1793: blanco de 21 mm de diámetro, plano, con filete de 

círculos, situados ligeramente hacia el interior, y en dos renglones "Fs. | ARA- 

GON, fig. 49 y núm. 5 de foto 2.a 

-Fusileros (1805-1809): dorado de 15 mm de diámetro, plano, con filete de 

círculos al canto y en tres renglones "FUSILERS | DE I ARAGON", fig. 50 y 

núm. 6 de foto 2.a 

-Fusileros (1823-1843): oficiales de cascarilla y la tropa de una pieza, con 

anilla soldada, todos dorados, ligeramente convexos y en dos tamaños, el 

pequeño de 16 mm de diámetro, y grande de 24 mm, con un filete al canto y 

una trompa de caza en su centro surmontada por una granada en llamas, y 

rodeando su mitad inferior en semicírculo "FUSILEROS DE ARAGON", fig. 

51 y núm. 8 de foto 2.a 

-Fusileros (1848-1849): dorado, convexo, de 18 mm de diámetro, con un 

filete al canto, y en su centro un escudo ovalado con las barras de Aragón, tim- 

brado por corona Real y colocado sobre una cartela, rodeando su mitad infe- 

rior en semicírculo una cinta con "FUSILEROS", fig. 52 y núm. 9 de foto 2. a 

SEGURIDAD PÚBLICA DE ARAGÓN 

Finalizada la Guerra de la Independencia se creó en cada región un 

"Cuerpo de Seguridad Pública" sin que lamentablemente conozcamos la 

fecha en que fueron disueltos, aunque creemos debió ser hacia 1820. 

Sus botones eran dorados, planos, de 23 mm de diámetro el grande y 16  

mm el pequeño, con filete liso al canto, corona Real en su parte superior, y  

debajo en tres renglones "SEGURIDAD | PUBLICA | DE ARAGON", fig. 53 

y núm. 16 de foto 2.a 
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LANCEROS VOLUNTARIOS DE ISABEL II DE ARAGÓN 

Eran dos escuadrones formados en Zaragoza (1834) con consideración de 

francos, que tras luchar en la primera Guerra Carlista fueron disueltos por R.  

D. el 15-1-1841. 

 

Su botón es convexo, de tres piezas y 19 mm de diámetro, dorado sin file- 

te al canto y con una «y» sobre el cruce de dos lanzas con gallardete al canto,  

fig. 54 y núm. 14 de foto 2.a 

BATALLONES DE LIBRES -FRANCOS- ARAGONESES 

Por una orden general del 9-VIII-1836 se inició la formación en Aragón de 

batallones francos de infantería, para luchar contra los carlistas, y formados 

por solteros alistados libremente. Llegaron a formarse dos batallones que que- 

daron disueltos a partir del 15-1-1841, conforme a una R. O. del 7-XII-1840. 

Conocemos dos modelos de botón, ligeramente distintos entre sí, que 

debieron pertenecer a estos bones: 

De cascarilla para los oficiales y de peltre para la tropa, blanco de 21 mm de 

diámetro con fino filete liso al canto, orla abierta, al estilo francés y en cuatro 
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renglones la inscripción "MILICIA | INFANTERIA | DE | ARAGON". El de 

tropa hallado en el castillo de Peracense (Teruel), fig. 55 y núm. 12 de foto 2.a 

De peltre igual que el anterior, pero con ráfagas entre la orla y el filete.  

También hallado en Peracense, fig. 56. 

MILICIA NACIONAL 

Formada por Decreto de 24-IV-1820, que suponía la realización de otro 

anterior, de 15-IV-1814, anulado sin haberse llevado a cabo, fue disuelta en 

1823 con la vuelta de Fernando VII al poder absoluto. 

Volvió a crearse en Febrero de 1834 como Milicia Urbana, en Octubre de 

1835 pasó a ser Guardia Nacional, y en Agosto de 1836 Milicia Nacional, has- 

ta ser disuelta en Diciembre de 1843. 

En 1854 fue levantada de nuevo, hasta 1856 y en 1868 se reorganizó como 

"Voluntarios de la Libertad" y el 14-11-1873 cambió ese nombre por "Voluntarios 

de la República", hasta ser disuelta en septiembre de ese mismo año. 

A lo largo de tan complicado historial utilizó la Milicia Nacional multitud de 

botones diferentes, casi siempre con anagramas formados por las letras M. N., o  

las iniciales F. 7°, o Y. II, sobre ráfagas y rodeados por rótulos con los diferentes 

nombres utilizados, Milicia Nacional, Milicia Urbana, etc., siendo su color blan- 

co para la Milicia de Infantería y dorado para la de Caballería y artilleros.  
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Casi todos estos modelos fueron usados indistintamente en cualquier par- 

te del país, pues no hacen mención a ninguna localidad concreta; de entre  

todos los conocidos hemos hallado tan solo uno netamente aragonés, que 

debió ser usado entre 1820 y 1823. 

De cascarilla, por pertenecer a un oficial, blanco plano, de 22 mm de diá- 

metro, con filete liso al canto, corona Real en su centro y a su alrededor, en  

semicírculo sobre su mitad superior "MILICIA NACIONAL" y en la inferior  

"ARAGÓN", fig. 57 y núm. 10 de foto 2.a 

VOLUNTARIOS REALISTAS 

Fueron la versión Realista de la Milicia Nacional, creados en 1823 y disuel- 

tos en 1833. Pese a existir múltiples variantes, sus botones más usuales eran  

convexos, dorados, con una flor de lis coronada en su centro, sin que conoz- 

camos ninguna versión netamente aragonesa. 

BATALLONES CARLISTAS ARAGONESES 

Los Batallones Aragoneses del Ejército de Carlos V (1834-1840) usaban 

botones blancos, de peltre, convexos, de 20 mm de diámetro, con el número 

del batallón en su centro, y alrededor "DIV.N de ARAN". Solo conocemos uno, 

con el núm. 3, hallado en el Maestrazgo levantino, fig. 58 y núm. 15 de foto 2.a 

Creada en 1824 por una R. O. de Fernando VII que erigía la antigua 

Cofradía de San Jorge en Real Maestranza de Caballería.  

Sus diversas ordenanzas dan lugar a tres modelos distintos de botón, de 

todos los cuales poseemos ejemplares. 

-Real Maestranza (1824-1831), Reglamento de 25-IX-1824: "botón dora- 

d o  co n  co ro n a  y  e l  l e m a  R E A L  M A E S TR A N Z A D E  C AB AL L E R I A D E 

 

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE ZARAGOZA 
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ZARAGOZA", podemos añadir, plano siempre de cascarilla, con filete de 

puntos al canto y de 16 mm de diámetro los pequeños y 24 mm los grandes,  

fig. 59 y núm. 18 de foto 2.a 

-Real Maestranza (1831-1858), Reglamento de 30-V-1831: "botones conva- 

dos dorados, con corona Real en el centro, y alrededor el lema REAL MAES- 

TRANZA DE CABALLERIA DE ZARAGOZA", podemos añadir, de cascari- 

lla, con filete liso al canto, de 24 mm de diámetro el grande y 16 el pequeño,  

ambos ligeramente convexos, fig. 60 núm. 19 de foto 2.a 

-Real Maestranza (1858-hoy), Reglamento de 12-1-1858: "botón dorado 

con corona Real y las armas de Aragón [las barras] y alrededor el lema REAL 

MAESTRANZA DE CABALLERIA DE ZARAGOZA" (sobre una cinta);  

podemos añadir, de media bola y 21 mm de diámetro el grande, y al dorso la  

marca "LUCAS SAENZ-MADRID", fig. 61 y núm. 20 de foto 2.a 
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