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Botones militares de la Guerra de la Independencia 
 

Los uniformes que usaron los distintos ejércitos que lucharon en las 
guerras napoleónicas utilizaban y se adornaban con complejas botonaduras. 
Por este motivo, los antiguos campos de batalla quedaron plagados de 
botones abandonados en el suelo, que habían pertenecido a los que allí 
murieron o a quienes, por uno u otro motivo, los perdieron en el combate. 
También, aparecen estos restos en los campamentos o caminos que 
recorrieron las fuerzas rivales a lo largo de toda la contienda. En las fotos 
que siguen aparece una colección bastante representativa de los botones 
usados por las tropas españolas, francesas e inglesas entre los años1808 y 
1814.  
 



 

Botones de la caballería española 

Izquierda. Regimiento de 
caballería de línea de 
Calatrava. Derecha. Primer 
regimiento de caballería de 
Madrid. 

Izquierda. Regimiento de 
dragones de Pavía. Derecha. 
Caballería de Sevilla. 

Izquierda. Regimiento de 
caballería de línea del 
Infante. Derecha. Botón 
genérico de caballería 
(soldados sin destino) 

Izquierda. Regimiento de 
Dragones de Almansa. 
Derecha. Reales 
Caballerizas. 



 

Botones del Ejército francés 

Izquierda. Guardia Imperial. Centro. Guardia Real del rey José I. Derecha. República Francesa. 

Izquierda. Regimiento de infantería de línea número 54. Centro. Regimiento de infantería de línea 
número 55. Derecha. Regimiento de infantería de línea número 88. 

Izquierda. Primer regimiento de artillería a pie. Centro. Octavo regimiento de artillería a pie. 
Derecha. Regimiento Real Extranjero del ejército del rey José I. 



 

Botones del Ejército francés 

Izquierda. Regimiento número 7 de infantería de línea. Centro. Regimiento número 39 de infantería 
de línea. Derecha. Regimiento número 55 de infantería de línea. 

Izquierda. Regimiento número 63 de infantería de línea. Centro. Regimiento número 76 de 
infantería de línea. Derecha. Regimiento número 94 de infantería de línea. 

Izquierda. Regimiento número 96 de infantería de línea. Centro. Regimiento número 100 de 
infantería de línea. Derecha. Regimiento número 101 de infantería de línea. 



Botones del Ejército inglés 
 

Izquierda. Coldstream Guards. Centro. Regimiento de infantería número 28. Derecha. Ejército 
inglés. 

Izquierda. Regimiento de infantería escocesa número 79. Centro. Kings German Legion. Derecha. 
Regimiento de infantería número 32. 

Izquierda. Séptimo regimiento de fusileros. Centro. Regimiento East Essex. 44 de línea. Derecha. 
Artillería. 



 

Botones de la infantería española 

Izquierda. Infantería. Centro. Reales Guardias Españoles. Derecha. Reales Guardias de Corps. 

Izquierda. Reales Guardias de Corps. Centro. Regimiento de infantería de línea del Rey. Derecha. 
Regimiento de infantería de línea de la Reina. 

Izquierda. Regimiento de infantería de línea de la Reina. Centro. Regimiento de infantería de línea 
del Príncipe. Derecha. Regimiento de infantería de línea de España. 



 

Botones de la infantería española 

Izquierda. Regimiento de infantería de línea de Zamora. Centro. Regimiento de infantería de línea 
de las Ordenes Militares. Derecha. Regimiento de infantería de línea de Córdoba. 

Izquierda. Regimiento de infantería suiza número 2 Reding. Centro. Regimiento de infantería de 
línea de Saboya. Derecha. Regimiento de infantería de línea de Voluntarios de Castilla. 

Izquierda. Regimiento de infantería de línea de Granada. Centro. Regimiento de infantería de 
Badajoz número 2. Derecha. Regimiento de infantería de línea de León. 



 

Botones de infantería, milicias y marina española 

Izquierda. Regimiento de infantería de línea de Irlanda. Centro. Regimiento de infantería ligera 1º 
de Voluntarios de Aragón. Derecha. Regimiento Provincial de infantería de Alicante y Orihuela. 

Izquierda. Regimiento de infantería 1º Voluntarios de Madrid. Centro. Milicias Provinciales. 
Primera División de Granaderos Provinciales. Derecha. Regimiento de infantería de línea de 
Mallorca. 

Izquierda. Batallón de infantería de Tiradores de Sigüenza. Centro. Real Armada. Derecha. Milicias 
Urbanas de Badajoz. 
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