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PRÓLOGO
Con este libro salen a la luz los primeros frutos del pro-

yecto de investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval, 
iniciado en 1997 llamado a documentar la singladura de los 
uniformes de la Armada en tres siglos de historia (1700-2000).

Un proyecto que aspira a dotar a la Armada de un cuerpo 
histórico que recoja la evolución de los uniformes y sus com-
plementos a lo largo de la historia, no solo por su valor intrín-
seco, sino también como ayuda a la modificación y creación de 
nuevas prendas, en orden a mantener la tradición y no repetir 
errores de los que la historia advierte.

Este volumen inaugural recopila los conceptos básicos in-
eludibles para cualquier estudioso que se quiera adentrar en 
este campo. Define fuentes, y analiza las prendas de uniforme 
y complementos de forma individual y conjunta. Lejos de hacer 
un estudio meramente descriptivo, el análisis de la evolución 
de los uniformes en el tiempo lleva a sorprendentes conclusio-
nes, a patrones que la historia escribe y repite.

Continúa la investigación completándose con publicacio-
nes que versarán sobre los uniformes de distintos cuerpos que 
han existido o que se conservan en la actualidad. El Cuerpo 
General, matriz de los restantes desde su creación, es llama-
do a suceder esta publicación y a continuación el resto de los 
cuerpos, finalizando con aquellos otros que realizan cometidos 
secundarios, tales como los de no aptos para el servicio y el 
personal civil al servicio de la administración militar.
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Prólogo

Este enunciado deja ver la complejidad y extensión del 
proyecto, lo que ha hecho necesario el contar con un grupo de 
oficiales y suboficiales, coordinados y sujetos a una programa-
ción en el tiempo que abarca desde el actual 2013 hasta 2017.

Es dentro del Instituto de Historia y Cultura Naval donde 
se ha iniciado esta singladura y a quien le corresponde por su 
propia naturaleza mantener la boga viva para que en un pe-
riodo tan largo de ejecución no se apague ni se desvíe del fin 
propuesto.

Madrid 15 de marzo de 2013

El almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval

José Antonio González Carrión
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PRESENTACIÓN  
DE LA OBRA

En los tres siglos de existencia de la Armada moderna, sus 
dotaciones han pasado por incontables vicisitudes, que han ido 
dejando sus huellas en los diferentes uniformes que han ves-
tido. Cuerpos y empleos que aparecen y desaparecen, nuevas 
tendencias de la moda civil, influencias externas y la adapta-
ción a las nuevas faenas marineras han motivado la aparición 
de multitud de uniformes a lo largo de este tiempo.

En esta obra se aborda la evolución de los uniformes des-
de 1700, aunque realmente el año considerado sea el 1717, 
cuando se crea la Armada como se concibe en la actualidad, 
hasta el año 2000.

El punto de partida para el estudio son los antiguos unifor-
mes de los que se carecen de restos de ellos, que el natural deterio-
ro y la compleja conservación de las telas, han hecho desaparecer. 
En consecuencia, las principales fuentes disponibles para comple-
tar el álbum de la historia de estos uniformes es la interpretación 
de la reglamentación y los retratos existentes de estos personajes.

La reglamentación compendiada en forma de ordenan-
zas, reales órdenes y decretos o instrucciones particulares es 
en ocasiones muy precisa, aunque en otras excesivamente es-
cueta, incompleta o simplemente inexistente. Al mismo tiempo 
que en numerosos casos es incumplida. Todo lo cual supone 
esfuerzos ímprobos para su recopilación, interpretación y co-
rrelación con los escasos retratos –pintados o fotografiados– de 
cuerpo entero disponibles.
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Las fuentes gráficas han sido determinantes para com-
pletar la obra. La fotografía, a partir de 1840, recoge escenas 
cotidianas a bordo o en tierra. Supone el contraste de la regla-
mentación con la realidad. Ha sido esta realmente útil para la 
interpretación de los uniformes de faena, tan difíciles de deter-
minar por la anarquía en su uso y la especial falta de precisión 
en las descripciones de los de ultramar. Es, por tanto, la fuente 
más fidedigna en la investigación uniformológica, sobre todo, 
a partir del último tercio del siglo xix.

En épocas anteriores a la fotografía, era elretrato el que 
acerca la imagen más viva del uniforme en el tiempo y va ínti-
mamente relacionado con la importancia del personaje al que 
representa. Como consecuencia, la disponibilidad de retratos 
de las clases inferiores individualizada es casi nula.

Cuatro son los elementos que caracterizan los retratos 
desde el oficial general al marinero,  incluyendo al personal 
civil al servicio de la Armada.

En primer lugar, el empleo o grado y su evolución; este 
conocimiento es básico para determinar las divisas o insignias 
correspondientes, y así encuadrar al personaje en una época his-
tórica precisa. El siguiente, el uniforme y en particular la forma 
en que las divisas se integran en él, diferente por la propia natu-
raleza del empleo o grado. Por otro lado, las que lucen, y la for-
ma de llevarse en el uniforme. Por último, el y de los retratados, 
que descubren cómo los cambios ideológicos políticos y el sen-
timiento nacional se reflejan en la forma de vestir el uniforme.

Detrás de la simple forma de posar, llevar el pelo, vestir 
la casaca, o el aire del sombrero hay movimientos renovado-
res del pensamiento, nuevas tendencias que rompen con las 
antiguas usanzas. Ejemplo de ello son las casacas abiertas, in-
terpretadas como símbolo de la renovación de la Armada de 
Patiño; el pelo corto, congruente con el final del absolutismo; 

las grandes patillas y las barbas de los marinos de finales de 
s. xix, inspiradas en la añoranza de la Armada de antes de la 
pérdida de las colonias, o el ladeo de las gorras de la 2.ª Repú-
blica, símbolo de ruptura con lo tradicionalmente establecido.

En este momento es dificilísimo de determinar los volúme-
nes de que constará esta obra en la que se recogen los diferentes 
cuerpos que han constituido el conjunto de la Armada que va 
desde los galeotes que sirvieron en las últimas galeras del siglo 
xviii, hasta el jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA). En 
un primer intento de cuantificar el trabajo se ha dividido este 
en seis volúmenes con los contenidos que se señalan a conti-
nuación. Esto no quiere indicar que en el futuro, a la vista del 
progreso del trabajo, haya que aumentar o disminuir su número.

El primero corresponde a los reglamentos de uniformidad 
y prendas de uniformes, por ser los pilares sobre los que se 
asientan los diferentes uniformes.

El segundo tratará de los uniformes del Cuerpo General y 
Guardias Marinas, cuerpos matrices de todos los demás.

El tercero contempla los cuerpos con relaciones más afi-
nes con el Cuerpo General, desde los empleos de oficial gene-
ral a tropa, si la hubiera:

•  Cuerpo de Artillería de Marina (oficiales generales, par-
ticulares, suboficiales, alumnos y tropa) y su sucesor 
Cuerpo de Armas Navales.

•  Cuerpos de Infantería de Marina y Guardia de Arsenales 
(oficiales generales, particulares, suboficiales, alumnos 
y tropa).

•  Cuerpos de Ingenieros de la Armada: Hidráulicos, Na-
vales, Electricistas, Electrónicos, Hidrógrafos y Auxi-
liares de hidrografía (oficiales generales, particulares, 
suboficiales y alumnos).
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•  Cuerpos  de Maquinistas  y  Máquinas  de  la  Armada  y 
Auxiliares maquinistas de la segunda sección (oficiales 
generales, particulares y alumnos).

• Cuerpo de Pilotos de la Armada.

El cuarto engloba a los llamados cuerpos político-admi-
nistrativos, astrónomos, de complemento y el servicio eclesiás-
tico.

•  Cuerpos  de  Ministerio,  Administrativo  de  la  Armada, 
de Intervención e Intendencia de la Armada (oficiales 
general, particulares y alumnos).

•  Cuerpo de Auditores de la Armada y su sucesor Cuerpo 
Jurídico de la Armada (oficiales generales y particula-
res).

•  Cuerpos de Sanidad, Farmacia y Ayudantes técnicos Sa-
nitarios de la Armada (oficiales generales y particulares).

• Cuerpo de Intervención de la Armada.
• Cuerpo de Astrónomos del Observatorio de Marina.
• Cuerpos de Capellanes y Eclesiásticos de la Armada.
•  Cuerpos de Oficiales de la Reserva Naval, Complemento 

de la Armada y Milicia Naval Universitaria.

El volumen quinto trata las clases y la marinería, soporte 
de toda estructura de personal de la Armada.

• Cuerpo de Oficiales de Marinería.
• Cuerpo de Oficiales de Galeras.
• Cuerpo de Contramaestres.
•  Cuerpo de Suboficiales de diferentes especialidades (in-

cluye alumnos).
• Cuerpo de Archiveros del Ministerio.
• Cuerpo de Buzos.
• Marinería de la Armada.
• Músicos.
• Galeotes de la Armada.

El sexto abarca el personal que realiza cometidos secun-
darios, el civil al servicio de la administración militar y los no 
aptos para el servicio por diferentes causas.

• Correo marítimo.

• Ayudantes de distrito y alcaldes de mar.

• Maestres de víveres.

• Vigías de semáforos, y telégrafos.

• Cuerpo de guarda-almacenes.

• Personal civil al servicio de la Administración militar.

• Cuerpo de Retirados.

• Cuerpos de la Reserva.

• Cuerpo de Inválidos.

• Falúas reales.

Es de resaltar que estamos delante de una obra de tal 
volumen que su propia enumeración produce vértigo. Al nu-
meroso listado de cuerpos se une la falta de datos fiables 
y el extenso periodo de tiempo que abarca. Todo esto ha 
exigido una investigación detallada y profunda, en muchos 
casos en la línea entre lo incierto y fidedigno. En numerosas 
ocasiones, para la definición de un uniforme determinado, ha 
habido que recurrir a la interpretación de escasos textos y en 
otras a dibujos, retratos y fotografías, que si en los cuerpos 
de oficiales y empleos superiores ha sido posible encontrar 
información con una investigación de relativa facilidad, no 
así en los empleos inferiores, y en especial en los cuerpos 
subalternos, por lo que la definición de sus uniformes queda 
siempre abierta a una nueva interpretación.

Es obvio advertir que una obra de tal envergadura es in-
abarcable por una sola persona. Hubiera sido éste el Hércules 
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moderno de la «uniformología naval», dado que debería de re-
unir como mínimo tres cualidades básicas:

Gran conocedor de la historia naval, investigador con gran 
experiencia y meticuloso para encontrar los detalles más recón-
ditos en los numerosos documentos no solo en las bibliotecas 
navales y militares españolas, sino en muchas extranjeras, ya 
que en numerosos casos los uniformes han venido marcados, 
por no decir copiados, de la moda en otras marinas extranjeras.

Interpretador grafico que, a través de su dibujo, sea capaz 
de recoger en una representación ilustrada la escasa informa-
ción que se dispone, en un alarde de comparación y estudio 
de otras prendas –militares o civiles– de la época ya, sean na-
cionales o extranjeras.

Y, por último, disponer del tiempo y experiencia suficien-
te para llevar a cabo tan ingente trabajo.

Lo que parece imposible para una sola persona será facti-
ble llevarlo a cabo por un grupo de trabajo, que en este caso se 
ha constituido bajo la dirección y coordinación del capitán de 
navío (r) D. Fernando González de Canales y López-Obrero, el 
doctor D. Jesús Alía Plana, experto investigador y publicista, al 
cual se debe, en conjunción con su hermano Miguel, del único 
trabajo completo sobre el tema , premio Virgen del Carmen, y 
editado en 1996, el cual se toma como punto de referencia para 
el conjunto de la obra, y, por último, el capitán de corbeta D. 
Manuel González de Canales y Moyano, capaz de imaginar por 

sus conocimientos sobre uniformes, uno determinado y plas-
marlo en un excelente dibujo con la escasa información que 
se puede obtener de unos textos en su mayoría poco descrip-
tivos. No es necesario decir que para los distintos cuerpos de 
la Armada se ha recurrido a jefes y oficiales de estos, que por 
su amor al cuerpo y sus conocimientos son capaces de escribir 
una completa historia de sus respectivos uniformes.

Al exponer de esta forma el trabajo da la impresión que 
se ha trabajado en independencia, por temas; nada más lejos 
de la realidad, todos los tema, aunque correspondan a un autor 
en particular, son el resultado del conjunto y así la responsabi-
lidad es compartida por igual por todos los componentes.

Coinciden los autores que esta obra no es una «obra ce-
rrada»·, sino que es el inicio de una especialidad histórica que 
llamaremos con presunción «Uniformología naval», que siem-
bre la inquietud a numerosos estudiosos, tanto militares como 
civiles, para que corrijan y completen las lagunas que estamos 
seguros se encontrarán y que de esta manera la Armada dis-
pondrá de un cuerpo documental básico no solo para conocer 
el pasado, sino también para orientarse en el futuro.

Para esta larguísima singladura nos ponemos en manos 
de nuestra patrona, la Virgen del Carmen, para que nos dé 
vida, ánimo y fuerza para completarla, y a los lectores estu-
diosos que perdonen los errores que encontrarán, que con 
gran optimismo esperemos que no sean muchos.
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PARTE I

CARTILLAS Y 
REGLAMENTOS DE 
UNIFORMIDAD

Anexo: Ocasiones en que deben usarse los uniformes

Los «reglamentos de uniformidad», llamados también «car-
tillas de uniformes» o «uniformes que deben de vestirse», que 
con estos y otros distintos nombre se han venido usando a lo 
largo de estos tres siglos de historia, han constituido los docu-
mentos que con mayor o menor detalle han descrito los uni-
formes de cada época; así, la evolución del uniforme ha venido 
marcada por todas las disposiciones anteriores, en las que se 
señalan las prendas y complementos, la forma de portarlas y 
en las ocasiones en que se deben vestir. A partir de este punto 
se llamará de manera genérica «reglamentos» a todos los docu-
mentos que afecta la modificación de los uniformes.

Todos estos reglamentos, durante los últimos tres siglos, 
han ido describiendo unos uniformes para la Armada con 
prendas y complementos similares a la mayor parte de los que 
vistieron el personal de otras marinas contemporáneas. Parejos 
también a muchas indumentarias del Ejército español y perso-
nal civil, y sometidos, por tanto, a la moda cambiante de estos 
últimos.

Un elemento común en los reglamentos de todas las 
épocas es que procuran un bajo coste de las prendas, en es-
pecial las de mayor uso, y la máxima sencillez para no entor-
pecer las funciones que ha de llevar a cabo vistiendo dicha 
prenda, en particular en las de diario, servicio y trabajo. Por 
lo que se regulan uniformes adaptados al uso que se va hacer 
de cada uniformidad o, como señalan algunos reglamentos, 
acompañando su descripción, por la frase «ocasiones en que 
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debe de usarse». Sin embargo, no hay que soslayar que el 
personal militar representa un estamento nacional de alta re-
presentatividad, por lo que determinados uniformes deben de 
estar acordes con el entorno social en que desarrolla su vida, 
ya sea militar o civil.

Inicialmente no existió una reglamentación precisa que 
definiera los uniforme del personal de la Armada española. En-
tre 1700 a 1717 el uniforme grande era idéntico al de la Marina 
francesa, común al Ejército. En 1717 se define el primer unifor-
me propio de la Armada, «casaca con galón y alarmares», y en 
1724 se dispone de dos uniformes –grande y pequeño– iguales 
a los de las Guardias de Corps.

La primera reglamentación de un uniforme propio a usar 
por los oficiales particulares corresponde al año 1761, «azul 
con galón de oro al canto», siendo autorizado su uso a los ofi-
ciales generales en 1769, que desde 1751 vestían el uniforme 
común a Ejército y Armada y que pudieron seguir usando hasta 
el 1909, con la aparición de la coca1.

Independiente de lo anterior, en el siglo xviii, y hasta la 
publicación de las Ordenanzas Generales de la Armada Naval, 
de 1793, se modificaron los uniformes de forma puntual en su 
confección, y a partir de esta fecha se fueron adaptando a la 
evolución de las prendas militares y civiles de cada época2.

En las citadas ordenanzas se diferencian tres uniformes: 
grande, «casaca con galón ancho de oro al canto»; pequeño, 
«como el de los Guardias Marinas: casaca azul con galón fino 
oro», y todo servicio, «casaca todo azul, botones dorados», y 
como prenda de abrigo un casacón o sobretodo azul, unifor-
mes que conceptualmente, estuvieron en vigor en la Armada 
hasta 1902. Entonces se reclasifican; gala, pequeño, o no de 
gala o para usar los días que no son de gala, y más pequeño o 
de todo servicio; vistiéndose los primeros para las presentacio-

nes y acompañamiento de S. M y para los días de gala mayores, 
los segundos para usarlo diariamente y los últimos para guar-
dias y servicios a bordo y en arsenales.

En mayo de 18443 se pone en vigor los uniformes para 
el Cuerpo General y Pilotos en sus tres modalidades: «gala», 
«para desempeñar todo servicio» y «para usar a bordo y en 
servicios de arsenales», modificación en todo revolucionaria, 
pues se suprime la casaca abierta y sin vueltas ni solapa que 
databa de 1710, cuando la denominaban «a la redingota», y se 
sustituye por una sin solapas y con la novedad, tan en boga 
entonces, de peto, que ha ha hecho tan popular la Guardia 
Civil.

Esta modificación tuvo poco tiempo de existencia, pues 
en diciembre del mismo año4 se abolía el uso del uniforme 
grande de las Ordenanzas Generales de la Armada, de 1793 
(artículo 64, tratado 2, título 1) y se derogaban todas las dis-
posiciones que versaban sobre esta materia. Se mantienen los 
tres uniformes: «gala», «pequeño para días que no son de gala» y 
«para todo servicio». Como novedades se adoptan la casaca con 
solapa suelta, que remata en puntas, que con ligeras modifica-
ciones llegó a 1931 y la levita para todo servicio.

En 1869 se regularizan todos los uniformes e insignias de 
todos los cuerpos de la Armada con el documento titulado Uni-
formes de los distintos Cuerpos de la Armada5. Se mantienen 
los tres uniformes: «gala», «pequeño para los días que no son de 
gala» y «traje para todo servicio».

En 1883 se publica el documento Uniformes de los dis-
tintos Cuerpos de la Armada. Modificado en 18856, en el que 
se recogen las disposiciones referentes a los uniformes –gala, 
pequeño y traje de todo servicio– de todo el personal de 
la Armada, y las divisas correspondientes de los diferentes 
cuerpos7.
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La aparición de nuevas prendas de uniforme, a conse-
cuencia de la evolución de los buques y de las nuevas funcio-
nes del personal, determinó una mayor precisión en el uso de 
cada prenda y complementos, de aquí que, en 1901, se pongan 
en vigor las Reglas que deberán observarse para usar los dis-
tintos uniformes de la Armada8, pero ante las numerosas mo-
dificaciones que se introducen, se decide anularlas y publicar 
al año siguiente un nuevo reglamento en forma de cartilla de 
uniformes con el título Uniformes de la Armada. Casos en que 
deben de usarse9. En esta se contemplan seis uniformes, nume-
rados del 1 al 6, a usar en distintas ocasiones:

Gran gala número 1; gala número 2; etiqueta número 3; media 
gala número 4; levita número 5, y marinera (azul) número 6.

En 1909, y con el título de Cartilla de uniformes de la 
Armada10, se contemplan cinco uniformes al suprimirse el de 
gran gala y adoptar como potestativo el de etiqueta y añadir el 
de marinera blanca.

Gala número 1; media gala número 2; levita número 3; marinera 
(azul) número 4; marinera de verano (blanca); número 5 y etiqueta (sin 
numerar).

En esta se describen las prendas y complementos del uni-
forme de los cuerpos de la Armada según lo reglamentado des-
de 1885 y se reseñan las modificaciones introducidas en este 
año. En un apéndice se presenta la Cartilla de uniformidad 
para los generales, jefes y oficiales de Infantería de Marina11 y, 
por último, se añaden las divisas de los cuerpos de la Armada, 
que para el Cuerpo General será la coca sobre el galón supe-
rior y fondo negro y los restantes cuerpos sin coca y fondo de 
color de cada cuerpo: Infantería de Marina, negro; Artillería, 
negro; Ingenieros, azul celeste; Administrativo, blanco; Sani-
dad, carmesí; Sección de Farmacia, amarillo; Jurídico, morado; 
Maquinista, verde claro; Astrónomos, verde oscuro; Archiveros, 
negro; Guarda-almacenes, blanco, y Auxiliares de oficina, ne-

gro y las correspondientes divisas de los Cuerpos auxiliares: 
Contramaestres, Condestables, Practicantes, Auxiliar de Ofici-
nas, Maquinistas, Torpedistas y Marinería.

En 1934 se pone en vigor la Cartilla de uniformes de los 
Cuerpos Patentados, Maquinistas de la segunda sección, Buzos 
y Auxiliares de Hidrografía12, en ella aparecen seis uniformes 
básicos y cuatro potestativos:

Gala número 1; media gala número 2; etiqueta número 3; levita nú-
mero 4; diario (americana) número 5, y de verano número 6.

Potestativos: marinera azul, chaquetillas azul y de hilo y traje de faena.

En esta cartilla se describen las prendas y complementos, 
los emblemas de los cuerpos, divisas de empleo y distintivos. 
Como aspecto más importante se suprime la coca en el Cuerpo 
General. Los uniformes del Cuerpo de Infantería de Marina y 
de Marinería se tratarían separadamente en 193513.

En 1945 se modifica la cartilla de 1934 en el sentido de 
reenumerar los uniformes y desaparecen los potestativos, ex-
cepto el de faena14:

Gala número 1; gala número 2; gala número 2 verano; etiqueta nú-
mero 3; levita número 4; diario número 5; verano número 6; chaqueti-
lla número 7; chaquetilla de hilo número 8. Potestativo: traje de faena.

Como aspectos más sobresalientes son el establecimiento 
de la banda y cordón militar para el uniforme de gala.

Así se mantendrá hasta 1963, que ante la gran cantidad de 
disposiciones y la dispersión de estas referentes a los Cuerpos 
Patentados y de Suboficiales se redacta el Reglamento de Uni-
formidad de la Armada para los Cuerpos Patentados y Subofi-
ciales15. En él se contemplan diez uniformes y tres potestativos:

Gala número 1, gala número 2, gala número 3. etiqueta número 4, 
media etiqueta número 5, levita número 6, diario número 7, verano 
número 8, tropical número 9, y servicio número 10.

Potestativos: la marinera azul, y las chaquetillas azul y blanca.
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En 1966 se modifica el anterior reglamento ante la conve-
niencia de acomodar algunas prendas, sobre todo del uniforme 
de gala, a las circunstancias económicas ante un vestuario muy 
complejo y en especial para personal embarcado en los buques 
y las flotillas de helicópteros y submarinos, quedando reduci-
dos estos últimos a cuatro16:

Gala única de invierno, gala de verano, etiqueta y diario.

En 1967 se pone en vigor un nuevo reglamento con diez 
uniformes y tres potestativos17:

Número 1, gala; número 2, media gala; número 3, gala de vera-
no; número 4, media gala de verano; número 5, etiqueta; número 6, 
media etiqueta; número 7, diario de invierno; número 8, diario de 
verano; número 9, tropical; número 10, servicio.

Potestativos: marinera azul y chaquetillas azul y blanca.

Este reglamento perdurará hasta 1979 con el mismo con-
tenido, desaparecen los uniformes potestativos, que se incluyen 
como obligatorios. Se estructura en siete uniformes básicos, y 
dentro de cada uno de ellos en dos modalidades invierno (A) 
y verano (B)18:

Número 1, gala; número 2, media gala; número 3, gran etiqueta; 
número 4, etiqueta; número 5, media etiqueta; número 6, diario; nú-
mero 7, trabajo.

Como consecuencia de la creación de los Cuerpos Comu-
nes y de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas 
se modifican las normas por las que se regía el reglamento 
anterior. Conceptualmente se mantienen los mismos uniformes 
anteriores, y dentro de cada modalidad (A y B) se subdivide en 
uniforme masculino y femenino, y se añade una nueva modali-
dad C a los uniformes de diario y de trabajo19.

1, uniforme de diario, modalidades A, B y C; 2, uniforme de gala, 
modalidades A y B; 3, uniforme de etiqueta, modalidad única; unifor-

me de gran etiqueta, modalidad única; uniforme de trabajo, modali-
dades A, B y C.

En total son veinte reglamentos sin tener en cuenta las 
múltiples modificaciones realizadas a cada una de ellos. En el 
anexo A: «Ocasiones en que deben usarse los uniformes» se 
recoge una síntesis del uso de cada uniforme.

Además de los anteriores, existen uniformes específicos 
adaptados a cometidos determinados: aeronáutica naval, sub-
marinos, tropical, deportes, policía naval, y campaña como los 
más sobresalientes.

Otras prendas de uniforme que se contemplan en la uni-
formidad son las prendas de abrigo y de resguardo de la lluvia; 
su historia ha sido más sencilla: se inicia desde su origen en el 
casacón o sobretodo, que es sustituido por el abrigo, capote ruso 
y, por último, el chaquetón. La capota y capa y el impermeable, 
por chubasquero y gabardina, amén de las ropas de agua.

Referente al vestuario de la marinería y la tropa, desde su 
inicio se fue modificando por diferentes reales órdenes y ór-
denes ministeriales, adaptándolo a las necesidades del servicio 
en cada momento.

En relación con el personal civil al servicio de la Armada, 
las primeras láminas que recogen su uniforme aparecen en las 
Colección de figurines o Álbum de uniformes de la Armada de 
1861-1865 dibujadas por Manuel Giménez y González; pos-
teriormente se tratan en 1985 en Uniformes de distintos cuer-
pos de la Armada, y entre 1910 y 1921 se asigna uniforme y 
distintivos al personal civil al servicio de la Administración de 
Marina20, que se ampliará a partir de 194021. Hasta el momento 
actual se han publicado diferentes reales órdenes y órdenes 
ministeriales para adaptar sus uniformes al servicio.



Parte I. Cartillas y reglamentos de uniformidad

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

15

NOTAS

 1   Reglamento de uniformidad de 1909.

 2  En este siglo existieron en la Armada los siguientes cuerpos: Cuerpo 
General; Guardias Marinas; Infantería de Marina; Artillería de Marina; 
Ministerio; Ingenieros; Sanidad (Cirujanos, Médicos, Boticarios y Enfer-
meros); Capellanes, y Pilotos.

 3  R. O. de 22 de mayo de 1844.

 4  R. O. de 22 de diciembre de 1844.

 5  Cuerpo General; Guardias-marinas; Ingenieros de la Armada; Artillería 
de Marina; Administrativo de la Armada; Sanidad de la Armada; Pilotos 
de la Armada o particulares de la Marina Mercante.

 6  RR. OO. de 2 de octubre de 1882 y 1 de enero de 1885, respectivamente.

 7  General; Guardias Marinas; Pilotos con graduación de oficial, condeco-
rados con la Cruz del Mérito Naval y oficiales de la Marina sutil; Ingenie-
ros de la Armada; Artillería de Marina; oficiales y tropas de Infantería de 
Marina; Cuerpo Administrativo; Cuerpo de Guardalmacenes; Cuerpo de 
Sanidad; Cuerpo Eclesiástico; Cuerpo Jurídico; Astrónomos; Empleados 
de los ramos de vigías, semáforos y telégrafos, dependientes del Minis-
terio de Marina; Maquinistas; Ayudantes de máquinas; Músicos mayo-
res; Contramaestres; Cabos de mar de puerto; Patrones de escampavías; 
Condestables; Maestres; Practicantes; Escribientes; Prácticos de costa y 
puerto; Panaderos; Carpinteros; Calafates; Armeros; Herreros; Veleros; 
Buzos y criados particulares, con y sin graduación; Marinería; Cabos de 
cañón; Músicos de plaza y contratados; Fogoneros y aprendices marine-
ros, y Escalas de reserva.

 8  R. O. de 31 de julio de 1901.

 9  R. O. de 28 de julio de 1902.

10  R. O. de 22 de julio de 1909.

11  R. O. de 13 de diciembre de 1909.

12  O. M. de 1 de octubre de 1934.

13  Circulares de 30 de abril y 10 de junio de 1935 para Infantería de Mari-
na y Cartilla de uniformes de Marinería de la Armada (O. M. de 9 de 
octubre de 1935).

14  O. de 22 de noviembre de 1945 (M.º Marina D. O. de Marina núm. 270).

15  O. M. 2162/63, de 7 de mayo (D. O. de Marina núm. 107).

16  O. M. 2549/66, de 15 de junio (D. O. de Marina núm. 137).

17  O. M. 2969/1967, de 27 de junio (D. O. 152).

18  O. M. 1647/1979, de 17 de mayo (D. O. 116).

19  O. M. 6/1989, de 20 de enero (B. O. D. 16/1989).

20  Delineadores: R. O. de 21 de mayo de 1912; Escribientes delineadores: 
R. O. de 21 de abril de 1913; Maestranza embarcada: R. O. de 21 de 
mayo de 1912; Celadores de la penitenciaría Naval de Cuatro Torres: 
R. O. de 22 de octubre 1910; Taquígrafos-mecanógrafos: R. O. de 22 de 
agosto de 1913; Estampadores: R. O. de 9 de septiembre de 1913; Regla-
mento de la Maestranza de Arsenales: R. O. de 17 de febrero de 1921.

21  Conductores de automóviles: O. de 7 de diciembre de 1940 (D. O. de 
Marina 297); Divisas del Cuerpo de Suboficiales y Marinería: O. de 10 
de enero de 1941 (D. O. de Marina núm. 11); Personal de Maestranza 
destinado en la Escuela de Suboficiales: O. de 17 de diciembre de 1946 
(D. O. de Marina núm. 282; Mecanógrafas de Marina: O. de 9 de mayo 
de 1947 (D. O. de Marina núm. 104); Portero-cartero de la Maestranza: 
O. de 4 de junio de 1947 (D. O. de Marina núm. 124); Personal de Ser-
vicios Marítimos: O. de 8 de julio de 1947 (D. O. de Marina núm. 153). 
Personal de obreros y camareros: O. de 30 de septiembre de 1944.
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ANEXO: OCASIONES EN QUE DEBEN USARSE LOS UNIFORMES

Disposición GRANDE PEQUEÑO MÁS PEQUEÑO

R. O.
12 NOV. 1704

(Archivo General de 
Simancas, Sección Guerra 
Moderna, Legajo 1054)

“…para ocasiones en que se presentaren ante 
S. M., acompañen a batalla a su real Persona o 
gocen de su representación …”

“… para las demás ocasiones…”

R. O.
26 NOV. 1790

(Museo Naval  Ms 1373)

“… y únicamente usarse en los días de gala o 
funciones públicas de armas…”

“… que ha de usar diariamente...” “… será permitido estando a bordo, o en 
faenas de Arsenal que no sean de guardia de 
tropa, no debiendo considerarse comprendidos 
los Oficiales que tengan mando de Buques, ni 
los subalternos destinados a sus órdenes, cuya 
asistencia a los almacenes es momentánea, 
a menos que por estarse armando o en 
carena, sea precisa su instante diaria personal 
concurrencia”

ORDENANZAS 
GENERALES DE LA 

ARMADA  1793
(Tratado 2.º Titulo 1.º  Art 

66 y 67)

“…  para los días de Gala mayores y 
Besamanos y para los actos generales de 
Armas…”

“… el de uso general diario  en tierra, tanto 
en la Capital de Departamento como en 
cualquier otro lugar de residencia o parada, y 
para las guardias y otras funciones de servicio 
diario.”

“Para guardias y servicios de a bordo, y en 
el interior constante de Arsenales (que se 
entiende el de su comandante y ayudantes, 
el subinspector y los suyos, el de Ingenieros, 
y el de otros cualesquiera empleados en 
construcción o carenas y en trabajos de 
Maestranza)”.

Disposición GALA PEQUEÑO NO GALA TODO SERVICIO

R. O. 22 MAY. 1844 Idem grande Idem pequeño Idem más pequeño

R. O. 20 DIC. 1844 Idem Idem Idem

R. O. 23 DIC. 1869 Idem Idem Idem

R. O. 2 OCT. 1882 Idem Idem Idem

R. O. 1 ENE. 1885 Idem Idem Idem
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Disposición GRANDE PEQUEÑO LEVITA MARINERA
POSESIONES 
AFRICANAS

R. O. 31 JUL. 1901

–  Actividades relacionadas 
con SS. MM. y jefes 
de  Estado extranjeros. 
Cumpleaños, besamanos, 
bailes, comidas, funciones 
religiosas, exequias reales.

–  Funciones de gala que 
asistan SS. MM.

–  Audiencias SS. MM. y 
príncipes herederos.

–  Actividades relacionadas 
con SS. AA. y príncipes 
herederos.

–  Patrón/a de España 
y Marina y funciones 
religiosas: Semana Santa. 

–  Funciones de gala que no 
asistan SS. MM.

–  En extranjero: visitas a 
los buques de jefes de 
Estado. 

–  Recepciones de jefes 
de Estado. Entierros y 
funerales del cuerpo 
diplomático.

–  Actividades relacionadas con 
SS. MM. antes medio día.

–  Comidas oficiales que no 
asista SS. MM.

–  Entierros de ministros y 
oficiales generales.

–  Asistencia al teatro, 
comidas, bailes  que asistan 
personalidades extranjeras/ 
nacionales.

–  Funciones religiosas 
celebradas por otros cuerpos 
del Estado. 

–  Visitas a buques extranjeros, 
al recibir o despedir a SS. MM.  
o heredero. 

–  En extranjero visitas 
de autoridades, cuerpo 
diplomático y visitas 
reglamentarias a buques 
extranjeros. 

–  Recepciones que no asista 
Jefe Estado  y en honor 
Marina. Entierros y funerales 
del cuerpo diplomático.

–  Consejos de guerra.

–  Guardias.

–   Presentaciones.

–   Misa.

–  Revistas inspección.

–   Entregas de mando.

–   Entierros y funerales 
de jefes, oficiales y 
autoridades civiles.

–  En el extranjero. Visitas 
cuerpo diplomático.

–  Paseo.

–  Para recibir en los 
buques a autoridades.

–  Guardias de mar 
y puerto, faenas 
marineras.

–  Paseo en capitales 
departamentales.

No es necesario 
uniforme de gala, 
que se reemplazará 
por el pequeño 
(media gala); en 
los demás caso el 
especial.
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Disposición
GRAN GALA 

Núm. 1
GALA

 Núm. 2
ETIQUETA Núm. 3

MEDIA GALA
Núm. 4

LEVITA
 Núm. 5

MARINERA Núm. 6

R. O. 28 JUL. 1902

–  Actividades 
relacionadas con 
SS. MM. y jefes de  
Estado extranjeros.

–  Cumpleaños, 
besamanos, bailes, 
comidas, funciones 
religiosas,  exequias 
reales, funciones de 
gala en las que asistan 
SS. MM.

–  Audiencias SS. MM. y 
príncipes  herederos.

–  Actividades 
relacionadas con 
SS. AA. y príncipes 
herederos.

–  Patrón/a de España y 
Marina.

–   Funciones religiosas: 
Semana Santa.

–  Funciones de gala que 
no asistan SS. MM.

–  Comidas y bailes 
que se exija 
etiqueta a civiles

–  Actividades con 
príncipes no 
herederos.

–  Funciones religiosas: 
Semana Santa.

–  Intercambio visitas 
buques.

–  Asistencia Capítulo 
Ordenes Militares.

–  Exequias de ministros, 
y oficiales generales.

–  Mando de fuerza los 
días gran. gala y gala.

–  Consejo de guerra.

–  Guardias en puerto.

–  Presentaciones y 
despedidas.

–  Asistencia a misa.

–  Revista de inspección.

–  Entregas de mando.

–  Visitas a cuerpo 
diplomático.

–  Paseo.

–  Actos sociales privados.

–  Exequias jefes y 
oficiales.

–  Guardia en la mar.

–  Formaciones y 
ejercicios militares 
a bordo/tierra

–  Faenas marineras

–  Oficina /talleres

–  Paseo en 
departamentos y 
Apostaderos.

–  Expediciones al 
campo.

Disposición
GALA
Núm. 1

ETIQUETA
MEDIA GALA

 Núm. 2
LEVITA
Núm. 3

MARINERA
Núm. 4

R. O. 20 OCT. 1909

Idem gran gala de 1902 Idem etiqueta de 1902 Gala y media gala de 1902
Pascua Militar

Idem levita de 1902 Idem marinera de 1902

MARINERA
BLANCA
Núm. 5

Idem marinera núm. 4
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Disposición
GALA
Núm. 1

ETIQUETA
Núm. 3

MEDIA GALA
 Núm. 2

LEVITA
Núm. 4

DIARIO
Núm. 5

O. M. 30 MAR. 1934

–  Actividades relacionadas 
con el presidente de 
la República y jefes de 
Estado extranjeros.

–  Bodas, comidas, bailes, 
recepciones, funciones 
de gala.

–  Exequias presidentes 
y jefes de Estado 
extranjeros. 

–  Comidas y bailes que se 
exija smoking.

–  Audiencias con 
presidentes de 
Gobierno, personas 
reales.

–  Exequias de ministros y 
oficiales generales.

–  Intercambio visitas 
buques.

–  Mando de fuerza los 
días de gala.

–  Recibir y despedir 
presidentes.

–  Recibir y despedir 
ministros, embajadores o 
similares. 

–  Visitas a cuerpo consular. 

–  Exequias jefes y oficiales. 
Actos sociales privados. 

–  Guardias en puerto y mar. 
Presentaciones.

VERANO 
Núm. 6

–Idem diario núm. 5

Disposición
GALA

Núm. 1/2 verano
ETIQUETA

Núm. 3
GALA
Núm. 2

LEVITA
Núm. 4

DIARIO
Núm. 5

O. M. 22 NOV. 1945

–  Actividades 
relacionadas  con el 
jefe del Estado y jefes 
de Estado extranjeros.

–  Bodas, comidas, bailes, 
recepciones, funciones 
de gala.

–  Exequias jefes de 
Estado.

–  Comidas y bailes de noche 
que asistan jefes de Estado.

CHAQUETILLA Núm. 
7

–  Solo alumnos, en caso de 
ir de etiqueta, en verano.

CHAQUETILLA Núm. 
8

–  Solo alumnos, en caso de 
ir de etiqueta, en verano.

–  Audiencias con jefe de 
Estado.

–  Exequias de ministros.

–  Mando de fuerza los días 
de gala.

–  Acto de gala cuando no 
esté especificado en la 
gala  núm. 1.

–  Recibir y despedir  al 
jefe.

–  Recibir y despedir 
ministros.

–  Exequias jefes y 
oficiales.

–  Guardias en puerto y mar. 

–  Presentaciones.

VERANO 

Núm. 6

–  Idem diario. núm. 5
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Disposición
GALA 
Núm. 1

ETIQUETA Núm. 4
GALA
Núm. 2

LEVITA 
Núm. 6

DIARIO 
Núm. 7

OM. 7 MAR. 1963

–  Actividades relacionadas  
con el jefe de Estado, jefes 
de Estado extranjeros y 
herederos del trono. 

–  Corpus, Jueves Santo y  
patrones/as España, Marina 
y otros.

–  El 1 de octubre; 18 de julio.

–  Presencia en el  desfile de 
la Victoria.

–  Contraer matrimonio y 
padrino.

–  Exequias jefes de Estado.

–  Comidas y bailes que 
se exija etiqueta a 
civiles.

–  En cenas y fiestas de 
noche que asista el 
jefe de Estado.

MEDIA ETIQUETA 
Núm. 5

–  Actos que se exija 
smoking.

–  Audiencias jefes de 
Estado.

–  Exequias de ministros y 
oficiales generales.

–  Intercambio visitas 
buques.

–  Mando de fuerza los días 
de gala.

–  Juras de Bandera.

–  Padrino de boda

GALA 
Núm. 3 

VERANO

–  Idem núms. 1 y 2.

–  Recibir y despedir al 
jefe de Estado cuando 
no se  le cubra carrera.

–  Recibir y despedir 
ministros embajadores o 
similares.

–  Visitas a cuerpo consular.

–  Exequias oficiales 
generales.

–  Actos sociales privados.

–  Guardias en puerto y mar.

–  Formaciones y ejercicios 
militares.

–  Paseo.

–  Presentaciones.

–  Consejo de guerra

VERANO 
Núm. 8

–  Idem núm. 7.

TROPICAL 
Núm. 9

En Fernando Poo, Río Muni y 
Sahara

SERVICIO 
Núm.10

–  Dentro de recintos militares.
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Disposición
GALA
Núm. 1

ETIQUETA
Núm. 5

GALA
Núm. 2

DIARIO
Núm. 7

O. M. 27 JUN. 1967

–  Actividades relacionadas  con el 
jefe de Estado y jefes de Estado 
extranjeros y herederos del 
trono.

–  Bodas, comidas, bailes, recepciones, 
funciones de gala teatro.

–  Corpus, Jueves Santo, Patrones/as 
España, Marina y otros.

–  El 1 de octubre, 18 de julio.

–  Presenciar Desfile de la Victoria.

–  Contraer matrimonio y padrino.

–  Exequias jefes de Estado.

–  Audiencias con jefes de Estado.

–  Juras de Bandera.

–  De noche en recepciones, cenas, 
bailes, funciones de gala en que se 
exija el frac.

MEDIA ETIQUETA 
Núm. 6

–  Actos que se se exija smoking.

–  Recibir y despedir al Jefe de 
Estado cuando no se  le cubra 
carrera.

–  Intercambio visitas buques.

–  Mando de fuerza los días de gala.

–  Recibir y despedir ministros 
embajadores o similares.

–  Visitas a cuerpo consular.

–  Exequias de ministros y oficiales 
generales y asimilados.

GALA 
Núm. 3 y 4 
VERANO

–  Idem núms. 1 y 2.

–  Guardias en puerto y mar.

–  Formaciones y ejercicios militares.

–  Paseo, comisiones, presentaciones.

–  Consejos de guerra.

VERANO 
Núm. 8

–  Idem núm. 7.

TROPICAL 
Núm. 9

–  En Fernando Poo, Río Muni y Sahara 
español.

SERVICIO Núm. 10

–  Dentro de recintos militares.
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Disposición
GALA

Núm. 1A/B
GRAN ETIQUETA

Núm. 3
GALA

Núm. 2A/B
DIARIO
Núm. 6

O. M. 17 MAY. 1979

–  Fiestas marcadas de gala en el 
calendario de las FAS.

–  Juras de Bandera.

–  Recepciones y fiestas que asista S. 
M.

–  Recepciones y despedidas en 
territorio nacional de S. M., jefes de 
Estado, herederos del trono, si se le 
cubre carrera.

–  Exequias fúnebres jefes de Estado

–  Audiencias con S. M. y jefes de 
Estado

–  Para contraer matrimonio o 
padrino de boda. 

–  Cuando se pida uso del frac al 
personal civil.

–  Para contraer matrimonio o 
padrino de boda.

ETIQUETA 
Núm. 4

–  Cuando se pida etiqueta (chaqué 
o smoking al personal civil.

ETIQUETA 
Núm. 5

–  Cuando se pida traje oscuro al 
personal civil

–  Recibir y despedir  al jefe de Estado 
cuando no se  le cubre carrera.

–  Intercambio visitas buques.

–  Mando de fuerza los días de gala.

–  Recibir y despedir ministros, 
embajadores o similares.

–  Visitas a cuerpo consular.

–  Exequias de ministros y oficiales 
generales y asimilados

–  Presentaciones y despedidas.

–  Consejos de guerra.

–  Guardias en puerto. 

–  Formaciones y ejercicios 
militares.

–  Paseo, comisiones y, en general, en la  
actividad normal.

–   Cuando se pida traje determinado 
al personal civil

SERVICIO 
Núm. 7

–  Dentro de recintos militares.

Disposición
GALA
Núm. 2

G. ETIQUETA
Núm. 4

TRABAJO
Núm. 5

DIARIO
Núm. 1

O. M. 24 ENE. 1989

–  Fiestas marcadas de gala en el 
calendario de las FAS.

–  En actos oficiales y 
actividades militares de 
marcadas significación y en 
actos que asista S. M 

–  En actos oficiales y sociales no 
específicamente militares en que 
se pida. 

ETIQUETA 
Núm. 3

–  Idem gran etiqueta

–  En unidades, buques y 
organismos.

–  En sus modalidades A o C  en 
desplazamientos y actividades 
fuera de los recintos militares.

–  Formaciones y ejercicios militares.

–  Paseo, comisiones y, en general, 
en la actividad normal.

–  Cuando se pida traje 
determinado al personal civil.
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PARTE II

PRENDAS 
Y COMPLEMENTOS 
DE LOS UNIFORMES

Dibujos: Manuel González de Canales y Moyano

Anexos:

A. Cartillas y reglamentos. Prendas y complementos

B. Cuadro de vigencia de las prendas superiores

C. Cuadro de prendas del siglo xx

El uniforme es por definición un «vestido peculiar y dis-
tintivo que por establecimiento o concesión visten los militares 
u otros estamentos sociales». Para un estudio detallado del uni-
forme es necesario el tratamiento individual de las prendas que 
lo componen y observar su evolución en el tiempo.

En esta parte se tratan las prendas propiamente dichas 
que sirven, por una parte, como elemento de distinción de los 
distintos cuerpos de la Armada y por otra como elemento ex-
terno y auxiliar del organismo cuya función es su regulación 
térmica. Además, se han incluido complementos propios mili-
tares cuya finalidad no es el abrigo sino elementos de distin-
ción, como bastones, botones, cordones, etc.

La prenda protege del frío, el calor y la humedad permi-
tiendo, por su hechura o confección, no perturbar el desarrollo 
de las funciones que tiene que desarrollar el cuerpo. Caracteri-
zan las prendas el diseño, el coste, el tejido y la forma en la que 
se integran las divisas, condecoraciones, emblemas o distintivos.

El diseño es funcional y acorde con el uso al que se des-
tine. Esta correlación directa con el uso conlleva que en el 
caso de los uniformes de diario, servicio y trabajo prime la 
sencillez con el objeto de no dificultar las tareas que se han de 
llevar a cabo, mientras que en los grandes uniformes prevalece 
la representatividad del personal militar como alto estamento 
social, que determina que sus uniformes estén acordes con el 
entorno en que se desarrolla su actividad.
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Al mismo tiempo, la influencia de otras marinas y la moda 
civil han tenido y tienen un gran peso en el diseño de las pren-
das. La combinación de una fuerte influencia de la moda con 
una reglamentación carente de descripciones exhaustivas pro-
vocó épocas caóticas en que cada oficial general o particular 
vestía modelos diferentes de una misma prenda.

Las prendas de los uniformes de menor categoría han 
sido siempre las más flexibles a la hora de incorporar cambios 
en beneficio de una mayor funcionalidad y actualización a mo-
das externas, que difícilmente se producen estas adaptaciones 
en las grandes prendas. Así, la casaca de grandes faldones del 
s. xviii desaparece como uniforme grande, para dejar paso a la 
casaca del uniforme pequeño, más cómoda y adaptada a las 
tendencias de entonces. Posteriormente, esta casaca desapare-
cerá relevada por la levita, uniforme cuyo origen está en 1844, 
para vestir a bordo y en servicio de Arsenal. «A fin de conciliar 
su poco costo con las necesidades del servicio y el uso estable-

cido en toda las marinas de Europa»1. No es difícil, por tanto, 
aventurar que el relevo de la levita será la chaqueta americana.

Las prendas se crean en los uniformes de servicio, ad-
quieren «antigüedad» y con el tiempo van ascendiendo en el 
escalafón para desaparecer de uniformes cuando alcanzan su 
mayor categoría. En el cuadro siguiente se representan, a modo 
de ejemplo, en algunas prendas, este fenómeno.

Otra característica de las prendas es el coste, directamen-
te relacionado con la calidad de los tejidos y la inversión en la 
confección, que deberá de ser compatible con los salarios, en 
general bajos, del personal militar; asumible según el tipo de 
prenda y el desgaste que vaya a sufrir. Lógicamente se usan te-
jidos más baratos para prendas de servicio y faena reservándo-
se los tejidos más caros para las de gala. Consecuencia de ello 
las prendas de mayor uso, más económicas, acaban implantán-
dose. Un ejemplo es la adopción de la casaca del uniforme pe-
queño de los Guardias Marinas por los oficiales, para ahorrar 
gastos en los galones de oro y poder ser de utilidad a estos al 
ascender a alférez de fragata.

La calidad y tipo de tejido está también relacionada con 
el coste, la funcionalidad y el diseño de las prendas. Tradicio-
nalmente fueron de origen vegetal, procedentes de las plantas: 
algodón, cáñamo, lino, seda, sarga…, y hoy modernamente se 
añaden los derivados de los poliuretanos o la mezcla de estos 
con fibras vegetales. Por sus propiedades térmicas, la primera 
condición a que debe de derivarse es la circunstancia en que 
este va a ser empleado, es decir, su permeabilidad al aire y al 
agua, entendiendo como esta última la capacidad de rechazarla 
o absolverla. Los tejidos conducen el calor en grados diferen-
tes; en ello juega su espesor, ya que la temperatura superficial 
del tejido respecto a la de la piel será tanto más baja cuanto 
mayor sea su espesor. Cuanto más aireado esté un tejido, me-
nos se dejará atravesar por las radiaciones térmicas. Otro as-
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pecto a tener en cuenta son las propiedades higroscópicas que 
modifican la conductibilidad el tejido.

La coloración también influye en sus cualidades térmicas. 
En época invernal y climas fríos el color que predomine en las 
prendas será un color oscuro, el azul o azul turquí, que absor-
be el máximo calor solar, mientras que en las zonas tropicales 
y época estival el color blanco imperará. Incluso el calzado 
se adapta a la climatología, negro, avellana y posteriormente 
de loneta blanco. En los uniformes de faena la coloración por 
efecto térmico pasa a segundo plano prevaleciendo otros con-
dicionantes, sirvan de ejemplo el camuflado del gris plancha o 
el caqui americano, más sufrido con las manchas.

A diferencia de los diseños civiles, las prendas militares 
incorporan elementos diferenciadores entre los empleos. El más 
característico son las divisas, cada prenda las integrará de forma 
diferente siguiendo los criterios de funcionalidad, visibilidad e 
incluso económicos. Se incorporó el cuello de la esclavina a los 
hombros del tropical y se recortaron de las mangas de la ame-
ricana durante la guerra civil para retrasar su deterioro. Como 
añadidura, se hallan prendas particulares para determinados 
empleos. En este caso es la prenda en sí elemento diferenciador.

La influencia externa es también notable, revelándose una 
similitud de divisas, complementos y confección de las prendas 
con los correspondientes a otras Armadas contemporáneas, y 
al Ejército español en casos determinados.

Escasas fuentes de 1700 a 1844

La primera dificultad que se presenta en la representación 
de las prendas y complementos que componen los uniformes 
es la interpretación de los textos en que aparece dicha prenda 
o complemento. Durante el siglo xviii y la primera mitad del si-
glo xix, estos textos son escasamente descriptivos, y en nume-

rosos casos solo nominales, es de suponer que para los sastres 
de la época era fácil la interpretación por su analogía con la 
vestimenta civil. En algunos casos, acompañando a estos tex-
tos, se señala «que se envía un modelo» que, desgraciadamente, 
en raras ocasiones han llegado a la actualidad.

Una de las primeras representaciones del uniforme de la 
Armada en la que podemos observar la prenda por delante y 
detrás la encontramos en la lámina «Modo de ponerse en pos-
tura ó en guardia»2. En ella observamos las diferentes prendas 
que componían el uniforme de los Guardias Marinas de 1757. 
La información que proporciona es limitada e insuficiente para 
la completa descripción de cada una de las prendas y necesa-
riamente ha de ser complementada con otras fuentes que nos 
describen casacas civiles coetáneas.

Con posterioridad, en las Ordenanzas Generales de la Ar-
mada Naval de 1793 se tratan ya con cierto detalle los unifor-
mes grande, pequeño y de todo servicio en sus artículos 64, 65 
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y 67; no así al señalar en el artículo 68 
el casacón o sobretodo azul: «sin más 
guarnición que unos botones como 
los del uniforme para abrocharse, y la 
divisa del grado en el hombro o vuel-
ta según corresponda»; escasa, por no 
decir nula descripción, para la confec-
ción de este.

La primera representación oficial 
gráfica de una prenda y sus comple-
mentos es el cuadro Uniforme corres-
pondiente a 1795. Modelo de casaca, 
botones y galón3 y las primeras lámi-
nas con uniforme completo aparecen 

recogidas por Juan José Ordovás en 18034.

Hasta este momento la única fuente de información gráfi-
ca son los retratos –escasos de figura completa– la mayor parte 
correspondientes a oficiales generales con uniforme grande. 
En su mayoría son de baja calidad estética, y en numerosos 
casos el artista (anónimo) no es contemporáneo con el perso-
naje, lo que da lugar a la introducción de detalles no corres-
pondientes al uniforme del personaje retratado. Esta fuente de 
información, a pesar de esas limitaciones, seguirá siendo válida 
a lo largo de todo el periodo que nos ocupa, conviviendo con 
otras, como láminas que acompañan a los textos, álbumes y 
por último las fotografías desde la segunda mitad del siglo xix.

Comienzo de representaciones gráficas

A partir de 1844 empiezan a proliferar representaciones 
gráficas de uniformes, y en numerosas ocasiones acompañan al 
texto que describe este, la prenda o el complemento. Son de re-
saltar el Álbum de Uniformes de la Armada Española o Figurines 
de la Armada, que se compone de 13 láminas realizadas entre 

1861 y 1864 iluminadas y dibujadas por el capitán de caballería 
don Manuel Giménez González5; El Ejército y la Armada, del 
mismo autor, que se compone de 169 láminas que abarcan desde 
razas primitivas, iberos y honderos de Baleares, hasta la Guardia 
Civil en el reinado de Isabel II, en 18636, y el Álbum Uniformes 
de distintos cuerpos de la Armada, publicado en 1870, colección 
de 8 acuarelas dibujadas por E. Pierno compuestas de la misma 
forma que el álbum anterior, habiendo modificado ligeramente el 
entorno, suprimido algún personaje y cambiando la uniformidad 
de acuerdo con la R. O. de 23 de diciembre de 19687.

Desde la Cartilla de uniformes la Armada, de 1909, en 
que se acompaña en un anexo los modelos reglamentarios de 
algunas prendas y las divisas de los Cuerpos de la Armada, 
cada vez es más frecuente que la legislación acompañe la pren-
da o complemento con un dibujo, llegándose así al año 2000 
donde se dispone de una descripción detallada de cada una de 
ellas. A partir de 1989, una buena ayuda son las Especificacio-

Modelo de casaca de 17952

Album de Uniformes de la Armada Española, Cuerpo General
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nes técnicas de vestuario donde se halla recogida una descrip-
ción minuciosa de las prendas al normalizarse estas.

La prenda superior característica del uniforme

La prenda superior de los uniformes es la más exclusi-
va de cada uniforme. Tres han sido las que más vigencia ha 
tenido: casaca, frac y levita; la primera se mantuvo en vigor 
hasta el año 1931, como prenda superior del uniforme de gala; 
la siguiente, frac, llamado inicialmente fraque, que nace en la 
primera mitad del siglo xix, y se mantiene como uniforme pe-
queño hasta 1902, y a partir de esta fecha como uniforme de 
etiqueta, hasta la actualidad, la tercera, aún hoy día en vigor, 
nace como uniforme de todo servicio en 1944, en 1902 toma 
nombre propio de uniforme, «levita», para seguir en la actuali-
dad como prenda del uniforme de gala.

Las chaquetillas azul y blanca, que nacen a principios del 
siglo xx para uso a bordo como un sustituto del frac, se mantie-
nen todavía como uniforme reglamentario de etiqueta.

Otra prenda de gran vigencia es la marinera, como ante-
cedente remoto del traje de trabajo, nace a mediados del siglo 
xix y ya en 1902 toma nombre propio, uniforme «marinera», 
para uso diario y trabajo a bordo. Se mantendrá en vigor, ya 
como potestativo, hasta el reglamento de 1967, aunque perma-
nece en la actualidad como el uniforme de paseo de los Guar-
dias Marinas. En el tiempo de su vigencia su uso fue siendo 
sustituido paulatinamente por la americana, nacida en el pri-
mer tercio del siglo xx, y hoy día en vigor como uniforme de 
diario con el nombre de chaqueta.

El uniforme de verano, que nace en 1908 con el nombre 
de marinera de verano (blanca), se ha ido trasformando hasta 

la actualidad, en que todas sus prendas son de este color, como 
uniforme de verano.

El uniforme de trabajo, cuyo antecedente lo encontramos 
en 1859 en los uniformes de maquinistas para el servicio ordi-
nario a bordo, se compone de una chaqueta de lienzo blanca, y 
en 1885, en Uniformes de los distintos cuerpos de la Armada, ya 
como «traje de faena» de estos, «pantalón y blusa dril azul o lien-
zo crudo sin insignias y atributos» y que con distintas modifica-
ciones se hace extensible en 1916 a jefes, oficiales y clases sub-
alternas para uso a bordo con el nombre de «traje guingón», en 
sustitución al de diario, para determinados usos en que este no 
era apropiado; se ha ido transformando con el tiempo, simplifi-
cando sus prendas y complementos y ampliando sus funciones, 
que en bastantes casos ha sustituido al uniforme de diario.

A la vista de que con tan pocas prendas básicas hayan exis-
tido tantas disposiciones, reglamentos y cartillas ha sido debido 
al uso de los complementos, que han modificado la constitución 
del uniforme y, por tanto, su nombre: pantalón con galón o sin 
él, sombreros y gorras de distintos diseños y distintivos, zapatos 
de formas y colores y sus correspondientes medias o calceti-
nes, charreteras, bandas, fajas, cordones, camisas y sus cuellos, 
chupas o chalecos, corbatas, guantes, cinturones para portar el 
sable y estos mismos, etc. Toda esta gran cantidad de prendas y 
complementos utilizados en múltiples combinaciones, ha provo-
cado numerosas veces un verdadero galimatías al unir a estas la 
cada vez más detallada información de en qué ocasiones debe 
de utilizarse cada uniforme, que ha dado lugar a la existencia de 
verdaderos «especialistas» en el uso de los uniformes.

En referencia al vestuario de tropa y marinería se ha ido 
adaptando a las diferentes modas de las épocas y se tratará con 
detalle de forma particular.
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NOTAS

1   R. O. de 19 de mayo de 1844.

2   El Arte de esgrima, por don Juan Nicolás de Perinal. Año 1757.

3   Anónimo español s. xviii, Óleo sobre lienzo, 62,5 x 41,7 cm. Museo Naval 
de Madrid. González de Canales y lópez-obrero, Fernando. Catálogo de 
pinturas del Museo Naval. Ministerio de Defensa, 2001.

4   alía plan, José M.ª y Guerrero aCosta, José Manuel. El «Estado del Ejercito 
y la Armada de Ordovás». Ministerio de Defensa, 2002

5   «Cuerpo General de la Armada». «Cuerpo de Estado Mayor de Artillería 
de la Armada». «Cuerpo de Infantería de Marina (oficiales)». «Cuerpo de 
Ingenieros de la Armada». «Cuerpo Administrativo de la Armada». «Cuerpo 
de Sanidad de la Armada». «Cuerpo Jurídico y Eclesiástico de la Armada». 
«Cuerpo de Guardias Arsenales». «Cuerpo de Pilotos particulares al servi-
cio de la Armada». «Maquinistas, Maestres de Víveres y oficiales de Maes-
tranza». «Cuerpo de Contramaestres y Marinería de la Armada». «Cuerpo 
de Condestables de Artillería de la Armada». «Cuerpo de Infantería de 
Marina (tropa)».

   Láminas de dimensiones 59,4 x 82,9 cm., dibujadas e iluminadas por 
Manuel GiMénez Fernández y litografiadas por el mismo autor, Múgica, 
Zarza y J. Cebrián en Madrid, en la litografía de J. Donon. Museo Naval 
de Madrid.

6   Las láminas referentes a la Armada son las siguientes: N.º 61. «Rei-
nado de Felipe V .Guardias de Corp»; N.º 68. «Cuerpo General de la 

Armada. Infantería y Artillería de Marina»; N.º 69. «Colegios y escuelas 
miliares y navales»; N.º 82. «Cuerpos de la Armada»; N.º 83. «Colegios 
y escuelas miliares y navales»; N.º 94. «Cuerpos de la Armada»; N.º 95. 
«Colegios y escuelas miliares y navales»; N.º 98. «Cuerpos administra-
tivos del Ejército y de la Armada»; N.º 99 «Cuerpo de Sanidad del Ejér-
cito y de la Armada»; N.º 101. «Mandos superiores. Ayudantes reales»; 
N.º 113. «Cuerpos de la Armada»; N.º 116. «Cuerpos administrativos 
del Ejército y de la Armada»; N.º 117. «Cuerpo de Sanidad del Ejército 
y de la Armada»; N.º 133. «Cuerpos de la Armada»; N.º 134. «Colegios 
y escuelas miliares y navales»; N.º 136. «Cuerpos administrativos del 
Ejército y de la Armada»; N.º 137, «Cuerpo de Sanidad del Ejército y 
de la Armada»; N.º 139. «Mandos superiores. Ayudantes de campo»; 
N.º 158. «Cuerpos de la Armada»; N.º 159 «Marinería Infantería y Ar-
tillería de Marina»; N.º 160. «Colegios y escuelas miliares y navales»; 
N.º 163. «Cuerpos administrativo del Ejército y de la Armada»; N.º 164. 
«Cuerpo de Sanidad del Ejército y de la Armada»; N.º 165. «Cuerpos 
Jurídico y Castrense del Ejercito y Armada»; N.º 167. «Mandos supe-
riores. Ayudantes de campo. Láminas de 50 x 30 cm. Ministerio de 
Defensa. Madrid: 1982.

7   Acuarelas sobre papel 7,2 x 5 cm. se compone de las siguientes: «Cuerpo 
General de la Armada». «Cuerpo de Infantería de Marina». «Cuerpo de 
Artillería de la Armada». «Cuerpo de Sanidad de la Armada». «Cuerpo Ju-
rídico y Eclesiástico de la Armada». «Cuerpo de Condestables de Artillería 
de la Armada». «Cuerpo de Pilotos al servicio de la Armada». «Maquinistas, 
Maestre de víveres y oficiales de la Maestranza». Ver González de Canales 
y lópez obrero, Fernando. Op. cit.
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ANEXO «A»: CARTILLAS Y REGLAMENTOS. PRENDAS Y COMPLEMENTOS

COMÚN EJÉRCITO ARMADA 
(R.O. 22 MAR. 1792)

ORDENANZAS GENERALES DE LA ARMADA NAVAL DE 1793

GALA NO GALA GALA NO GALA DIARIO

PRENDAS GRANDE MAS PEQUEÑO GRANDE  PEQUEÑO SERVICIO

CASACA

AZUL, FORRO 
ENCARNADO, 

GALÓN ORO, VUELTA 
ENCARNADA

AZUL, FORRO 
ENCARNADO, 

GALÓN ORO MÁS 
ESTRECHO

AZUL, FORRO AZUL, 
GALÓN ORO Y VUELTA 

ENCARNADA

AZUL, FORRO 
ENCARNADO, 

GALÓN ORO MAS 
ESTRECHO

CASACA FORRO AZUL

CHUPA ENCARNADA BLANCA ENCARNADA BLANCA ENCARNADA

PANTALÓN ENCARNADO BLANCO AZUL BLANCO AZUL

MEDIAS BLANCAS BLANCAS BLANCAS BLANCAS BLANCAS

SOMBRERO APUNTADO CON GALÓN APUNTADO SIN GALÓN APUNTADO CON GALÓN APUNTADO CON GALÓN APUNTADO SIN GALÓN

SABLE SÍ SÍ SÍ SÍ NO

CINTURÓN NO NO NO NO NO

CAMISA 
BLANCA, 

CHORRERAS Y PUÑETAS 
BLANCA,  

CHORRERAS Y PUÑETAS 
BLANCA,  

CHORRERAS Y PUÑETAS 
BLANCA,  

CHORRERAS Y PUÑETAS 
BLANCA,  

CHORRERAS Y PUÑETAS 

CUELLO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO

CORBATA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

GUANTE SÍ SÍ SÍ SÍ NO

CALZADO NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO

FAJA ENCARNADA NO ENCARNADA NO NO
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COMÚN EJÉRCITO ARMADA 
(R. D. 30 MAY, 1840)

COMUN EJÉRCITO ARMADA
 (R. D. 16 SEP. 1844)

GALA NO GALA GALA NO GALA

PRENDAS GRANDE MAS PEQUEÑO GRANDE MAS PEQUEÑO

CASACA
AZUL SIN SOLAPA, 

 ABROCHADA
AZUL SIN SOLAPA, 

ABROCHADA
AZUL SIN SOLAPA, 

 ABROCHADA
AZUL SIN SOLAPA, 

 ABROCHADA

CUELLO 
CASCACA

CERRADO VUELTA GRANA CERRADO MISMO PAÑO CERRADO VUELTA ENCARNADO CERRADO MISMO PAÑO

CHUPA NO NO NO NO

CHARRETERAS SÍ NO SÍ NO

PANTALÓN GRANA/BLANCO GALÓN AZUL CON GALÓN BLANCO GALÓN AZUL CON GALÓN

MEDIAS NO NO NO NO

SOMBRERO APUNTADO CON GALÓN AZUL CON GALÓN APUNTADO CON GALÓN AZUL CON GALÓN

SABLE SÍ SÍ SÍ SÍ

CINTURÓN AZUL NEGRO AZUL NEGRO

CAMISA BLANCA BLANCA BLANCA BLANCA 

CUELLO ALTO ALTO ALTO ALTO

CORBATA CORBATÍN NEGRO CORBATÍN NEGRO CORBATÍN NEGRO CORBATÍN NEGRO

GUANTE BLANCOS BLANCOS BLANCOS BLANCOS

CALZADO NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO

FAJA CARMESÍ CARMESÍ CARMESÍ CARMESÍ
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ARMADA (R. O. 22 MAYO 1844) ARMADA (R. O. 20 DICIEMBRE 1844)

GALA NO GALA DIARIO GALA NO GALA DIARIO

PRENDAS  GRANDE PEQUEÑO SEVICIO GRANDE PEQUEÑO SEVICIO

CASACA
AZUL, VUELTA CUELLO 
Y SOLAPA TRAPECIO 
GRANA GALÓN ORO

NO NO
AZUL CON GALÓN DE 

ORO*
AZUL SIN GALÓN 

ORO
NO

FRAQUE NO AZUL NO NO NO NO

LEVITA NO NO AZUL NO NO AZUL

PANTALÓN AZUL/BLANCO AZUL /BLANCO AZUL/BLANCO AZUL/BLANCO AZUL /BLANCO AZUL/BLANCO

CHALECO NO AZUL/BLANCO AZUL/BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO

SOMBRERO APUNTADO CON GALÓN APUNTADO NO APUNTADO CON GALÓN
APUNTADO SIN 

GALÓN
NO

GORRA NO NO
AZUL CON 

GALÓN
NO NO

AZUL CON 
GALÓN

SABLE SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO

CINTURÓN CORDON SÍ NO CORDON NEGRO NO

CAMISA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

CUELLO RECTO RECTO ALTO RECTO RECTO ALTO

CORBATA CORBATÍN NEGRO CORBATÍN NEGRO CORBATÍN NEGRO CORBATÍN NEGRO CORBATÍN NEGRO
CORBATA 

NEGRA

GUANTE BLANCO BLANCO NO BLANCO BLANCO NO

CALZADO 1/2 BOTA NEGRA 1/2 BOTA NEGRA 1/2 BOTA NEGRA 1/2 BOTA NEGRA 1/2 BOTA NEGRA 1/2 BOTA NEGRA

* La casaca pequeña es de confección similar a frac hasta 1902.
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ESTADO GENERAL DE LA ARMADA DE 1855 ARMADA (O. 23 DICIEMBRE 1869)

GALA NO GALA DIARIO GALA NO GALA DIARIO

PRENDAS GRANDE PEQUEÑO SERVICIO GRANDE PEQUEÑO SERVICIO

CASACA
AZUL, SOLAPA SUELTA 

GRANA EN PUNTA 
GALÓN ORO

AZUL, SOLAPA SUELTA 
  AZUL EN PUNTA*

NO

AZUL, SOLAPA 
SUELTA 

 GRANA EN PUNTA 
GALÓN ORO

AZUL, SOLAPA 
SUELTA 

  AZUL EN PUNTA*
NO

LEVITA NO NO AZUL, SOLAPA SUELTA NO NO AZUL

PANTALÓN
AZUL/BLANCO 
CON GALÓN

AZUL/BLANCO 
SIN GALÓN

AZUL/BLANCO 
SIN GALÓN

AZUL CON GALÓN AZUL SIN GALÓN AZUL SIN GALÓN 

CHALECO BLANCO BLANCO AZUL/BLANCO BLANCO BLANCO AZUL/BLANCO

SOMBRERO 
APUNTADO CON 

GALÓN
APUNTADO CON 

GALÓN
NO

APUNTADO CON 
GALÓN

APUNTADO CON 
GALÓN

NO

GORRA NO NO AZUL CON GALÓN NO NO AZUL 

SABLE SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO

CINTURÓN CORDON SÍ NO CORDON CINTURON NO

CAMISA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

CUELLO RECTO RECTO ALTO RECTO RECTO ALTO

CORBATA CORBATÍN NEGRO CORBATÍN NEGRO CORBATÍN CORBATA NEGRA CORBATA NEGRA CORBATÍN

GUANTE BLANCO BLANCO NO BLANCO BLANCO NO

CALZADO 1/2 BOTA NEGRA 1/2 BOTA NEGRA 1/2 BOTA NEGRA 1/2 BOTA NEGRA 1/2 BOTA NEGRA 1/2 BOTA NEGRA

FAJA    SÍ SÍ SÍ

* La casaca pequeña es de confección similar al frac.
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ARMADA (R. O. 2 OCTUBRE 1882) ARMADA (R. O. 1 ENERO 1885)

GALA NO GALA DIARIO GALA NO GALA DIARIO
PRENDAS GRANDE PEQUEÑO SERVICIO GRANDE PEQUEÑO SERVICIO

CASACA
AZUL CON GALÓN DE 

ORO
AZUL SIN GALÓN 

ORO*
NO

AZUL CON GALÓN DE 
ORO

AZUL SIN GALÓN 
ORO*

NO

LEVITA NO NO LEVITA NO NO LEVITA

PANTALÓN AZUL CON GALÓN AZUL CON GALÓN
AZUL SIN 
GALÓN

AZUL CON GALÓN AZUL CON GALÓN AZUL SIN GALÓN

CHALECO BLANCO BLANCO AZUL/BLANCO BLANCO BLANCO AZUL/BLANCO

SOMBRERO 
APUNTADO CON 

GALÓN
APUNTADO CON 

GALÓN
NO

APUNTADO CON 
GALÓN

APUNTADO CON 
GALÓN

NO

GORRA NO NO AZUL NO NO AZUL/BLANCA

SABLE SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

CINTURÓN SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

CAMISA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

CUELLO RECTO RECTO RECTO RECTO RECTO RECTO

CORBATA CORBATÍN NEGRO CORBATÍN NEGRO
CORBATA 

NEGRA
CORBATÍN NEGRO CORBATÍN NEGRO CORBATA NEGRA

GUANTE BLANCO BLANCO NO BLANCO BLANCO NO

CALZADO 1/52 BOTA NEGRA 1/52 BOTA NEGRA
1/52 BOTA 

NEGRA
1/52 BOTA NEGRA 1/52 BOTA NEGRA 1/52 BOTA NEGRA

FAJA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

* Casaca pequeña de similar confección que el frac.
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ARMADA. INVIERNO/VERANO (R. O. 28 DE JULIO DE 1902)

GRAN GALA GALA MEDIA GALA ETIQUETA LEVITA MARINERA

Núm. 1 Núm. 2 Núm. 4 Núm. 3 Núm. 5 Núm. 6

PRENDAS CASACA FRAC LEVITA FRAC LEVITA MARINERA

PANTALÓN GALÓN GALÓN SIN GALÓN GALÓN SIN GALÓN SIN GALÓN

CHARRETERA SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO

SOMBRERO APUNTADO APUNTADO APUNTADO NO NO NO

GORRA NO NO NO PAÑO/BLANCA PAÑO/BLANCA PAÑO/BLANCA

CHALECO NO NO NO PAÑO/BLANCO PAÑO/BLANCO NO

CUELLO CAMISA ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO

CORBATA GALA LAZO GALA LAZO DIARIO LAZO GALA LAZO DIARIO LAZO NO

GUANTES BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO NO

CALZADO NEGRO BOTA BOTA BOTA BOTA BOTA BOTA

SABLE SÍ NO SÍ NO SÍ NO

FAJA SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO
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ARMADA. INVIERNO/VERANO ( R. O. 2 DE OCTUBRE DE 1909)

GALA MEDIA GALA ETIQUETA LEVITA MARINERA VERANO

PRENDAS Núm. 1 Núm. 2 Potestativo Núm. 3 Núm. 4 Núm. 5

 CASACA LEVITA FRAC LEVITA MARINERA MARINERA BLANCA

PANTALÓN GALÓN SIN GALÓN GALÓN SIN GALÓN SIN GALÓN AZUL

CHARRETERA SÍ SÍ SÍ NO NO NO

SOMBRERO APUNTADO APUNTADO NO NO NO NO

GORRA NO NO PAÑO/BLANCA PAÑO/BLANCA PAÑO/BLANCA BLANCA

CHALECO NO NO PAÑO/BLANCO PAÑO/BLANCO NO NO

CUELLO CAMISA ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO

CORBATA A LA MARINERA 
A LA MARINERA 

(NUDO)
LAZO A LA MARINERA A LA MARINERA NO

CINTURÓN GALA GALA NO DIARIO NO NO

GUANTES BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO NO

CALZADO NEGRO BOTA BOTA BOTA BOTA BOTA BOTA

SABLE SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO

FAJA SÍ SÍ NO SÍ NO NO
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ARMADA (O. M. 30 DE MARZO 1934)

GALA MEDIA GALA ETIQUETA CHAQUETILLA LEVITA MARINERA DE VERANO DIARIO

PRENDAS Núm. 1 Núm. 2 Núm. 3 Potestativo Núm. 4 Potestativo Núm. 6 Núm. 5

LEVITA LEVITA FRAC CHAQUETILLA LEVITA MARINERA
MARINERA 
BLANCA

AMERICANA

PANTALÓN AZUL AZUL AZUL AZUL AZUL AZUL BLANCO AZUL

CHARRETERA SÍ SÍ SÍ NO NO NO NO NO

SOMBRERO APUNTADO NO NO NO NO NO NO NO

GORRA NO PAÑO PAÑO PAÑO/BLANCA PAÑO/BLANCA PAÑO/BLANCA BLANCA AZUL

CHALECO PAÑO PAÑO BLANCO PAÑO/BLANCO PAÑO/BLANCO NO NO PAÑO

CUELLO 
CAMISA

VUELTO VUELTO ALTO ALTO VUELTO ALTO BLANCO VUELTO

CORBATA NUDO NUDO LAZO LAZO NUDO NO NO NUDO

CINTURÓN DIARIO DIARIO NO NO DIARIO NO NO NO

GUANTE BLANCO BLANCO BLANCO NO BLANCO NO BLANCO AVELLANA

CALZADO 
NEGRO

BOTA BOTA BOTA ZAPATO BOTA BOTA
ZAPATO 
BLANCO

ZAPATO

SABLE SÍ SÍ NO NO SÍ NO NO NO

FAJA SÍ SÍ BANDÍN NO SÍ NO NO NO
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ARMADA (O.M. 22 DE NOVIEMBRE DE 1945)

GALA MEDIA GALA ETIQUETA CHAQUETILLA LEVITA MARINERA DE VERANO DIARIO

PRENDAS Núm. 1/2 verano Núm. 2 Núm. 3 Núm. 7* Núm. 4 Potestativo Núm. 6 Núm. 5

LEVITA/MARINERA LEVITA FRAC CHAQUETILLA LEVITA MARINERA
MARINERA 
BLANCA

AMERICANA

PANTALÓN AZUL/BLANCO AZUL AZUL AZUL AZUL AZUL BLANCO AZUL

CHARRETERA SÍ /NO NO NO NO NO NO NO NO

SOMBRERO
APUNTADO/

GORRA
NO NO NO NO NO NO NO

GORRA NO/BLANCA AZUL AZUL PAÑO/BLANCA PAÑO/BLANCA PAÑO/BLANCA BLANCA AZUL

CHALECO NO/NO NO BLANCO PAÑO/BLANCO PAÑO/BLANCO NO NO SÍ

CUELLO CAMISA VUELTO/TIRILLA VUELTO ALTO ALTO VUELTO ALTO BLANCO VUELTO

CORBATA NUDO/NO NUDO LAZO LAZO NUDO NO NO NUDO

CINTURÓN DIARIO/NO DIARIO NO NO DIARIO NO NO NO

GUANTE BLANCO BLANCO BLANCO NO BLANCO NO BLANCO AVELLANA

CALZADO
BOTA NEGRA/

ZAPATO BLANCO
BOTA NEGRA BOTA NEGRA ZAPATO NEGRO BOTA NEGRA BOTA NEGRA

ZAPATO 
BLANCO

ZAPATO 
NEGRO

SABLE SÍ SÍ NO NO SÍ NO NO NO

FAJA SÍ SÍ BANDÍN NO SÍ NO NO NO

BANDA/CORDÓN SÍ SÍ NO NO NO NO NO NO

* Solo alumnos de la Escuela Naval Militar y los jefes y oficiales de los buques escuela
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ARMADA. INVIERNO/VERANO (O. M. 7 MARZO 1963)

GALA
MEDIA 
GALA

ETIQ.
MEDIA 

ETIQUETA
CHAQUETILLA LEVITA MARINERA

DE 
VERANO

DIARIO SERVICIO TROPICAL

PRENDAS Núm. 1/3 Núm. 2 Núm. 4 Núm. 5 Pot. Núm. 6 Pot. Núm. 8 Núm. 7 Núm. 10 Núm. 9

LEVITA/
MARINERA

LEVITA FRAC AMERICANA
CHAQUETA 

AZUL/BLANCA
LEVITA

MARINERA 
AZUL

MARINERA AMERICANA
GUERRERA 

GRIS
CAMISA*

PANTALÓN AZUL/
BLANCO

AZUL 
(AZ)

AZUL AZUL AZUL AZUL AZUL BLANCO AZUL GRIS BLANCO

CHARRETERA SÍ /NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

SOMBRERO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

GORRA BLANCA BLANCA BLANCA BLANCA BLANCA BLANCA BLANCA BLANCA BLANCA
GORRO 

AZUL/BLA

BLA/
GORRO

/SALACOT

CHALECO NO NO BLANCO NO AZ/BLA NO NO NO NO NO NO

CUELLO CAMISA VUELTO
/TIRILLA

VUELTO PAJARITA VUELTO VUELTO VUELTO
VUELTO/
TIRILLA

TIRILLA VUELTO VUELTO ** ABIERTO

CORBATA NUDO/NO NUDO LAZO LAZO LAZO NUDO NUDO NO NUDO NUDO NO

CINTURÓN DIARIO/
NO

SÍ NO NO NO SÍ NO NO NO AVELLANA BLANCO

GUANTE BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO NO BLANCO AVELLANA NO NO

CALZADO NEGRO/
BLANCO

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO BLANCO NEGRO NEGRO BLANCO

SABLE SÍ SÍ NO NO NO NO NO NO NO NO NO

FAJA SÍ SÍ BANDÍN NO NO FAJA NO NO NO NO NO

BANDA/CORDÓN SÍ SÍ NO NO NO NO NO NO NO NO NO

* Media manga.   

** Camisa gris.
Chaquetilla: Alumnos ENM y jefes y oficiales de los buques escuela y actos de etiqueta privada.
Potestativo (Pot),;  blanca (bla);   azul  (az); ETIQ.: Etiqueta; MARINERA: Marinera blanca.
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ARMADA (O. M. 27 JUNIO 1967)

GALA MEDIA GALA ETIQ.
MEDIA 

ETIQUETA
CHAQUETILLA

DE 
VERANO

DIARIO SERVICIO TROPICAL

PRENDAS Núm. 1/3 Núm. 2/4 Núm. 5 Núm. 6 Potestativo Núm. 8 Núm. 7 Núm. 10 Núm. 9

LEVITA/ 
MARINERA

AMERICANA/ 
MARINERA

FRAC AMERICANA
CHAQUETILLA 
AZUL/BLANCA

MARINERA AMERICANA
GUERRERA 

GRIS
CAMISA*

PANTALÓN AZUL/BLANCO AZUL/BLANCO AZUL AZUL AZUL BLANCA AZUL GRIS BLANCO

CHARRETERA NO NO NO NO NO NO NO NO NO

SOMBRERO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

GORRA BLANCA BLANCA BLANCA BLANCA BLANCA BLANCA BLANCA
GORRO 

AZUL/BLA
SÍ/GORRO/
SALACOT

CHALECO NO NO BLANCO SÍ AZUL/BLA NO SÍ NO NO

CUELLO 
CAMISA

VUELTO/
TIRILLA

VUELTO/ALTO VUELTO VUELTO VUELTO TIRILLA VUELTO VUELTO VUELTO

CORBATA NUDO/NO NUDO/TIRILLA LAZO LAZO LAZO NO NUDO NUDO NO

CINTURÓN DIARIO/NO NO NO NO NO NO NO AVELLANA BLANCO

GUANTE BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO AVELLANA NO NO

CALZADO
NEGRO/
BLANCO

NEGRO/
BLANCO

NEGRO NEGRO NEGRO BLANCO NEGRO NEGRO
BLANCO/
NEGRO

SABLE SÍ SÍ NO NO NO NO NO NO NO

FAJA SÍ NO NO NO NO NO NO NO NO

BANDA/
CORDÓN

SÍ NO NO NO NO NO NO NO NO

* Manga corta.
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ARMADA. INVIERNO A / VERANO B (O. M. 17 MAYO 1979)

GALA MEDIA GALA
GRAN 
ETIQ.

ETIQ.
MEDIA 

ETIQUETA
DIARIO SERVICIO/TRABAJO TROPICAL

PRENDAS Núm. 1A/B Núm. 2A/B Núm. 3 Núm. 4 Núm. 5 Núm. 6 Núm. 7 Potestativo

LEVITA/ 
MARINERA

AMERICANA/ 
MARINERA

FRAC
CHUPA 
AZUL/

BLANCA

AMERICANA 
MARINERA

AMERICANA 
MARINERA

GUERRERA / 
CAMISA GRIS*/

BLANCA*
CAMISA BLANCA.*

PANTALÓN AZUL/BLANCO
AZUL/

BLANCO
AZUL AZUL

AZUL/
BLANCO

AZUL/BLANCO GRIS/BLANCO
BLANCO/LARGO/

CORTO

SOMBRERO NO NO NO NO NO NO NO NO

GORRA BLANCA BLANCA BLANCA BLANCA BLANCA BLANCA BL/BOINA NEG SÍ/GORRO/SALACOT

CHALECO NO NO BLANCO BLANCO NO NO NO NO

CUELLO CAMISA
VUELTO/
TIRILLA

VUELTO/ALTO PAJARITA VUELTO
VUELTO/

ALTO
VUELTO VUELTO VUELTO

CORBATA NUDO/NO
NUDO/
TIRILLA

LAZO 
BLANCA

LAZO 
NEGRA

NUDO/
TIRILLA

NUDO/NO
NUDO/NUDO/NO/

NO
NO

CINTURÓN DIARIO/NO NO NO NO NO NO AVELLANA/BLANCO BLANCO

GUANTE BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO BLANCO AVELLANA/NO NO NO

CALZADO
NEGRO/
BLANCO

NEGRO/
BLANCO

NEGRO NEGRO
NEGRO/
BLANCO

NEGRO/
BLANCO

NEGRO/BLANCO BLANCO/NEGRO

SABLE SÍ SÍ NO NO SÍ NO NO NO

FAJA SÍ NO FAJIN NO NO NO NO NO

BANDA/CORDÓN SÍ NO NO NO NO NO NO NO

*Camisa manga corta
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ARMADA. MOD. A INVIERNO / MOD. B VERANO / MOALIDAD C (O. M. 20 DE ENERO DE 1989)

GALA GRAN ETIQUETA ETIQUETA DIARIO SERVICIO/TRABAJO

Núm. 2 Núm. 4 Núm. 3 Núm. 1 Núm. 5

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino

PRENDAS LEVITA  
MARINERA

CHAQUETA 
MARINERA

FRAC CHUPA CHUPA AZUL/BLANCA
CHAQUETA/MARINERA/

CAMISA* BLANCA

CAZADORA/CAMISA*
 BLANCA

PRENDAS DE 
VERANO

MARINERA MARINERA
AZUL/

BLANCA
CHUPA 

BLA AZUL
CAMISA *BLA

CAMISA 
*BLA

CAM BLA* CAM BLA*

PANTALÓN AZ/BLA AZUL AZUL X AZ/BLA/BLA X AZUL AZUL

FALDA AZ/BLA LARGA X AZUL X AZ/BLA/BLA X AZUL

CHARRETERA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

SOMBRERO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

GORRA BLANCA BLANCA AZUL AZUL BLANCA BLANCA BLANCA BLANCA
BLA/BOINA 

NEG
BLA/BOINA 

NEG

CHALECO NO NO BLANCO NO NO NO NO NO NO NO

CUELLO CAMISA
VUELTO/
BLANDO

VUELTO/
BLANDO

VUELTO VUELTO VUELTO VUELTO VUELTO VUELTO VUELTO VUELTO

CORBATA NUDO/NO NUDO/NO
LAZO 
BLA

LAZO 
NEG

LAZO NEG
LAZO 
NEG

NEG/NO/NO
NEG/NO/

NO
NEG/NEG/

NO
NEG/NEG/

NO

CINTURÓN
DIARIO/

NO
NO NO NO FAJA NEG FAJA NEG NO/NO/BLA NO/NO/BLA NEG

NEG/NEG/
NO

GUANTE BLANCO BLANCO BLA BLA BLANCO BLANCO AVELLANA AVELLANA NO NO

BOLSO NO
NEGRO/
BLANCA

NO NEG NO NEG/BLA NO
NEG/BLA/

BLA
NO NEG

MEDIAS NO NEG/NAT NO NEG NO NEG NO
NEG/NAT/

NAT
NO

NEG/NEG/
NAT

CALZADO NEG/BLA NEG/BLA NEG NEG NEGRO NEG NEG/BLA/BLA
NEG/BLA/

BLA
NEG NEG

SABLE SÍ SÍ NO NO NO NO NO NO NO NO

FAJA ROJA (OG) ROJA (OG)
FAJÍN 
(OG)

FAJÍN 
(OG)

FAJÍN (OG) FAJÍN NO NO NO NO

BANDA/CORDÓN NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

* Manga corta y larga.
   Chaqueta (chaq); marinera (mar); camisa (cam); blanca (bla); cazadora (caz); negro (neg); color natural (nat); og (oficiales generales).
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ANEXO «B»: CUADRO DE VIGENCIA DE LAS PRENDAS SUPERIORES

AÑOS DE REFERENCIA

17
04

17
93

18
37

18
42

18
44

18
58

18
59

18
64

18
71

18
80

18
85

18
86

18
88

18
94

19
08

19
14

19
21

19
34

19
57

19
60

19
79

19
88

20
00

Americana

Casaca

Abrigo

       Casacón sobretodo

       Abrigo esclavina

       Capote saco

       Ruso

       Chaquetón

       Chaquetón de mar

       Capota y capa

Chaquetilla y chupa

Levita

Fraque/frac

Marineras

       Blanca

        Azul

Prendas para el agua

       Impermeable

       Esclavina

       Chubasquero

       Gabardina

Faena y trabajo

       Traje de faena 

       Traje de gingón

       Traje Maquinistas

       Gris plancha

       Chaqueta de trabajo
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ANEXO «C»: CUADRO DE PRENDAS DEL SIGLO XX



Parte II. Prendas y complementos de los uniformes

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

44

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

44

CUADRO DE PRENDAS DEL SIGLO XX

En el siglo xx la clasificación de los uniformes se complica por la aparición de nuevas prendas y las nuevas numeraciones de los 
uniformes según su categoria. Para concentrar toda la información en un único cuadro ha sido preciso un gran esfuerzo de síntesis, de-
bido a la gran cantidad de datos que confluyen.

En el cuadro se representa, en el encabezado horizontal, las prendas. A cada una de ellas se le ha asignado un color que se repite 
en el cuerpo del cuadro cuando la prenda está en vigor. En el vertical se presentan las fechas en que se han producido cambios más 
significativos en los reglamentos.  En cada año en concreto se aporta una primera fila con las denominaciones de los uniformes, depen-
diendo de su categoría y/o uso y en una fila inferior la prenda correspondiente.

Las zonas rayadas representan el periodo de tiempo en que una prenda en concreto ya ha quedado en desuso.

Referencias

(1) Chaquetilla para oficiales generales y particulares embarcados.
(2) Chaquetilla, pantalón y zapatos blancos para los buques destinados o en comisión en países cálidos.
(3)  Se suprime el n.º 1 para los jefes y oficiales de las dotaciones de torpederos, remolcadores, guardacostas que prestan el servicio 

en Marruecos. Posteriormente se ampliaría a transporte “Contramestre Casado”.
(4) Todo servicio: almirante, generales, jefes, oficiales, suboficiales, cabos 1.º (L. 11 mayo 1959) y maestranza diario en buques y
(5) Personal embarcado, jefes y oficiales de las dotaciones de planas mayores de división, flotilla o escuadrilla y escuelas de HCS.
(6) Solo para las provincias de Fernando Poo, Río Muni, Ifni y Sahara español.
(7)  Personal embarcado, jefes y oficiales en buques de superficie y HC. con carácter efectivo. No afecta a los oficiales generales 

embarcados.
(8) Modalidad A: invierno; modalidad B. verano.

Abreviaturas

Ch.: chaqueta.
Chaq. az: Chaquetilla azul.
Chaq. Bl: Chaquetilla blanca.
Etq. N.º 3: Etiqueta número 3.
G. N.º 1: Gala número 1.
Lev.: Levita.
“A”: Modalidad A
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ABRIGO

Bajo el término de abrigo se incluyen las siguientes pren-
das: el «casacón o sobretodo», correspondiente a las Ordenan-
zas Generales de la Armada Naval de 1793; el «abrigo esclavi-
na», que sustituyó al anterior en 1871; el «capote saco», abrigo 
de la Infantería de Marina desde 1864, adoptado para todos los 
cuerpos de la Armada en 1874; el «capote ruso», llamado «ruso» 
desde 1885; los «chaquetones»; y la «cazadora».

Casacón o sobretodo

La primera regulación sobre una prenda de abrigo larga, 
provista de mangas, para vestir sobre el uniforme se halla en 
las Ordenanzas Generales de la Armada Naval de 1793, es el 
llamado casacón o sobretodo:

«En tiempos de lluvia o fríos permito también, que sobre el uniforme 
use los Oficiales de la Armada, de un casacón o sobretodo azul sin mas 
guarnición que unos botones como los del uniforme para abrocharse, y 
la divisa del grado en el hombro o vuelta según corresponda»1.

En el Reglamento de Guardias Marinas de 1845, en su 
artículo 82, se señala que para ponerse a cubierto de la lluvia 
usarán2:

«un sobretodo o chaquetón de bayetón azul».
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No permitiéndosele en ningún caso el 
uso de capa o capote. En 1852 para que ten-
ga la misma uniformidad con los Cuerpos de 
la Armada se pone en vigor el sobretodo3 y 
se aportan algunos detalles adicionales de la 
prenda:

«... deberá ser de paño de cuerpo y solapa suelta 
que se abroche con cinco botones grandes de Regla-
mento, y cuello vuelto que, elevando, pueda unirse 
con orejeta»4.

Con posterioridad, en el mismo año, se 
extiende su uso a los Guardias Marinas para 
tengan la misma uniformidad con los Cuer-
pos de la Armada5.

El Reglamento de Contramaestres de la 
Armada de 1857 proporciona una descripción 
más detallada de un abrigo que muy posible-
mente fuera el mencionado6:

«Sobretodo de paño o bayetón azul, con cuello vuelto, que pueda 
levantarse y abrocharse por medio de una oreja con dos botones de 
ballena o madera negros, siete más grandes, colocados de modo que 
esta pieza de equipo pueda cerrarse de arriba abajo. En los costados 
tendrá dos grandes bolsillos con carteras; las bocamangas; debiendo 
de estar todo ribeteado con cinta negra».

En 1861 se pone en vigor en sustitución del chaquetón, 
para los aspirantes del Colegio Naval, un:

«sobretodo de castor azul (que estaba en prácticas)»7.

En noviembre del mismo año se define de la siguiente 
manera8:

«...de castor azul, con la tapa de cuello de lo mismo sin ribetes, y de 
igual hechura que la levita; su ancho proporcionado, para que pueda 
ponerse desahogadamente sobre ella, y el largo hasta las rodillas, con 

una abertura en el tronzado de la cintura de costa-
do izquierdo, que deje salir el tirante delantero del 
sable, evitándose así la mala figura que haría, tanto 
llevándolo por cima, como debajo de aquel.»

Mientras, en 1869, se hace extensivo 
su uso a todos los Cuerpos de la Armada 
el correspondiente a 1852 y se colocan las 
insignias en la bocamanga9.

Interpretación del 
casacón de 1852

Casacón 18693

Abrigo esclavina10

En 1871 el sobretodo, ahora llamado 
«abrigo», se cubre con una esclavina con ca-
pucha con la particularidad de llevar las di-
visas en el cuello para que sean visibles. El 
conjunto se describe de la siguiente manera:

«Los jefes y oficiales de todos 
los cuerpos de la Armada, usa-
ran en lo sucesivo, en la esta-
ción o circunstancia que corres-
ponda, un abrigo de paño azul 
con botón de ancla y esclavina 
redonda y con el suficiente vue-
lo para embozarse. La capucha 
será independiente del abrigo y 
se sujetara a este con cinco bo-
tones negros repartidos iguales; 
llevando además en el cuello 
las insignias en esta forma:

Los Almirantes, Viceal-
mirantes y Contralmirantes, 
un bastón y espada de oro 
cruzado en aspa, con co-
rona y orla; el mismo distintivo pero en plata los brigadieres y ca-
pitanes de navío de primera clase; y los de mas jefes y oficiales las 
divisas de sus respectivos empleos. Estas insignias se deberán colo-
carse también en la vuelta del mismo para cuando se lleve en pie».

Abrigo esclavina de 1871
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Adopción del abrigo de Infantería 
de Marina: «capote saco»11

En 1874 se dispone que todos los Cuerpos de la Armada 
usen el abrigo en vigor para la Infantería de Marina desde el 
186412, cuyo origen pudiera ser el sobretodo de castor azul de 
los aspirantes del Colegio Naval, señalado anteriormente.

«… de paño, cuero azul turquí, tina, de forma de capote-saco, de 
modo que pueda ponerse sobre la levita; tendrá para abrocharse, dos 
hileras de cinco botones del Cuerpo, y en los costados dos bolsillos 
con cartera de veintidós centímetros de largo y diez de ancho; debien-
do estas estar en sentido oblicuo, empezando a los siete centímetros 
del penúltimo botón y dos mas bajo que el mismo; en la costura de 
la espalda y a la altura del talle, tendrá dos carteras de veinticuatro 
centímetros de largo; llevando en la parte superior de ellas un botón, 
el que sujetará una presilla de veintisiete centímetros de largo, con un 
ojal a cada extremo; cuello del mismo paño, forrado interiormente de 
terciopelo negro, de doce centímetros de alto; tendrá un tapabocas, 
con dos ojales a cada lado para abrocharse, con igual número de bo-
tones pequeños, que irán sujetos en el extremo del cuello; hombreras 
del mismo paño, que partiendo de la costura de la manga termine en 
un ojal que abrochara un botón pequeño en el hombro del capote; 
el largo total de esta prenda será de diez y ocho centímetros por de-
bajo de la rodilla; y por detrás tendrá una abertura longitudinal que 
empieza en el borde céntrico de la falda y termine siete centímetros 
mas bajo del talle; dicha abertura llevara una cartera interior, la que 
se cerrara con cinco botones pequeños.- Todo el abrigo ira forrado de 
raso de lana negro, y las divisas de los empleos irán colocadas en la 
misma forma que en las de mas prendas del uniforme».

La cartilla de Uniformes de los distintos cuerpos de la Ar-
mada, de 1885, matiza que los botones serán dorados de ancla 
y corona13, y en la misma cartilla se señala para el Cuerpo Ecle-
siástico de la Armada:

«Sobretodo negro con dos botones en el talle y dos hileras de siete 
botones negros delante, cuello y bocamangas de terciopelo morado, 
y sus faldones pasaran por lo menos cinco centímetros más debajo 
de la rodilla». (Artículo 46).

y se añade:

«todas las clases cuando tengan gradua-
ción de Jefe u Oficial usaran el capote-saco, 
pero el largo de la prenda no bajara de la 
rodilla para que pueda usarse en formación 
con carabina». (Artículo 60).

y para las demás clases:

«Sobretodo de paño azul turquí, seguido 
sin talle, hasta la rodilla, con mangas y so-
lapas, cuello ancho vuelto del mismo paño, 
que levantado pueda cubrir parte de la cara 
para abrocharse con orejeta, llevando dos 
ojales a cada lado de ella y dos botones pe-
queños de metal dorado con ancla y corona 
cada lado del cuello, dos hileras de cinco 
botones de metal dorado, con ancla y co-
rona repartidos a distancias iguales, tres 
pequeños en la costura exterior de la boca-
manga y dos bolsillos con cartera a toda la 
extensión del brazo». (Artículo 61).

Abrigo de 1880-188513

Capote ruso

La primera vez que aparece con 
la denominación de «capote ruso» es en 
1885 en la relación de Uniformes de los distintos Cuerpos de 
la Armada al describir el abrigo de Infantería de Marina14. 
Esta prenda es posible sea la evolución lógica del sobretodo, 
o capote saco.

En 1889 se halla una primera referencia cuando se dispo-
ne que en el «capote ruso» reglamentario:

«… se abran dos aberturas en los sitios correspondientes a las 
caderas para el manejo del sable y la pistola, siendo el del sable de 
7 cm para que salga por ella la empuñadura, quedando la vaina en 
el interior y a la derecha, o sea el revólver de 5,5 cm para que pueda 
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abrazar el vericú o cinturón la trabilla de la funda de aquel, el cual 
quedara fuera completamente del abrigo, debiendo ambas aberturas 
llevar tiras de paño interiores para cubrirlas al no ir armados»15.

En la cartilla Uniformes de la Armada. Casos que deben 
de usarse, de 190216, se señala que sólo se podrá usar a bordo, 
y es obligatorio en tiempos fríos y lluviosos con uniforme sin 
charreteras se mande fuerza armada o sin armas, aspectos que 
corroborará la Cartilla de uniformes de la Armada, de 1909, en 
la que también se consigna que las divisas se llevarán en hom-
breras de forma rectangular, terminando en ángulo por la parte 
superior, de seis centímetros de ancho por catorce de largo, con 
botón pequeño de ancla y corona en el interior del ángulo17.

En el año 1921 se hace extensivo su uso reglamentario a 
aspirantes, Guardias Marinas y posteriormente para los alum-
nos de Ingenieros, Artillería y Administración18.

Ruso 

La Cartilla de Uniformes de los Cuerpos Patentados. Au-
xiliares, Maquinistas de la segunda sección, Buzos y Auxiliares 
de Hidrografía, del año 1934, al capote ruso se denomina sim-
plemente «ruso» y se señala:

«… que las divisas se llevarán en las hombreras, paralelamente a 
la base menor a partir de un centímetro de distancia a la costura de 
la manga. Los jefes y oficiales llevarán en las hombreras las mismas 
divisas con igual fondo y emblema que las que usen en las bocaman-
gas»19.

En 1935 se dispone que cuando se vista ruso con unifor-
me n.º 1 (gala) no se lleven charreteras20.

En 1938, en la zona nacional, se vuelven a cambiar los 
botones –en vigor desde el año 1931– y en 1979 se sustituyen 
por los reglamentarios y se introducen pequeñas modificacio-
nes en su confección21.

Posición de los bolsillos:

«… serán en sentido oblicuo, 
empezando en las verticales exte-
riores, distante cincuenta milíme-
tros, de los penúltimos botones, a 
los cincuenta milímetros por de-
bajo de la horizontal de los mis-
mos, la oblicuidad será de veinte 
milímetros».

… y respecto a la forma y 
tamaño de las carteras verticales 
que salen de la espalda y a la al-
tura del talle:

«… tendrá dos tiras de tela ver-
ticales en forma de carteras, cada 
una de cuarenta y treinta milíme-
tros de ancho en sus extremos inferior y superior, respectivamente, y 
son un milímetro mayores que las anteriores de doscientas cincuenta 
milímetros de largas, con dos botones de los mencionados, en dichos 
extremos; de estos botones, los superiores sujetarán una trabilla de 
sesenta milímetros de ancho».

La tapaboca del cuello contará:

«… con cuatro ojales para abrocharlo en número igual de botones 
dorados de ancla y corona de trece y medio milímetros, que irán su-
jetos en los extremos del cuello...».

Hombreras:

«… cosidas de formas pentagonal de ciento cuarenta milímetros 
de largas (incluidas las puntas que forman ángulo recto) por sesenta 
milímetros de ancho, en dichas puntas un botón dorado de ancla y 
corona de trece y medio milímetros».

Se conserva el largo total de esta prenda, de hasta ciento 
ochenta milímetros por debajo de la rodilla y la abertura con 
cartera interior cerrada por cinco botones dorados de ancla y 
corona de trece milímetros y medio. Las aberturas en el costa-

Ruso, 1979
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do para llevar el sable y pistola, serán como las de la chaqueta 
de forro de lana o similar negro, y las divisas se llevarán en 
las hombreras, paralelamente a la base menor y a partir de un 
centímetro de distancia de la costura de la manga.

Chaquetón

En el Reglamento para el régimen, dirección y gobierno del 
Colegio Militar, de 1858, en su artículo 26, se señala que los as-
pirantes, para el frío, llevarán un chaquetón de paño azul, por 
cuenta de sus padres22.

Otra referencia posterior aparece en el Reglamento de 
Vestuario de Marinería, de 1870, refiriéndose al chaquetón de 
marinería señala:

«De paño, castor acero, color azul tina. Será de solapas, podrá 
abrocharse hasta arriba, y tendrá a cada lado, cinco botones negros 
de pasta, con ancla de resalte, equidistantes entre sí; un bolsillo con 
su cartera en cada faldón delantero, a la extensión del brazo y otro 
bolsillo interior, en el lado izquierdo del pecho. El cuello tendrá tam-
bién dos botones negros de pasta, y una orejeta, que se podrá abro-
char cruzada por delante. Estará forrado interiormente, en toda su 
extensión, cuerpo y brazos, con bayeta de color verde; y llevará por 
la parte interior de la espalda, un pedazo de lienzo blanco, cosido al 
forro, para poner la marca del nombre del propietario»23.

En 1874 se dispone que las clases de maquinistas y con-
tramaestres usen de prenda de abrigo un chaquetón de paño 
azul oscuro, en la forma que lo usa la marinería, llevando boto-
nes de ancla y sus respectivas insignias. En la lámina de Gimé-
nez, en la que ilustra los uniformes del Cuerpo de Maquinistas, 
fechada en 1863, se aprecia un chaquetón que podría ser simi-
lar al descrito24.

En 1876 se aumenta el equipo de Guardias Marinas con 
un chaquetón de abrigo26:

«De paño azul forrado de bayeta, con dos hileras 
de siete botones que cierren hasta el cuello: segui-
do, sin talle, y que llegue mas arriba de las rodillas; 
con bolsillos a los costados y uno al lado izquierdo 
del pecho, todos con cartera y tapa».

En 1902 se aprueba el chaquetón de abri-
go (de mar) del equipo de Guardias Marinas 
para embarcar en el buque escuela Nautilus y 
se autoriza usar en la mar a los jefes y oficiales 
y en puerto, excepto para guardias, formaciones 
y ejercicios27.

En 1903 se describe28:

«Será de paño grueso de igual color que las de-
más prendas de uniforme, de forma recta y amplio 
para que pueda usarse encima de la marinera y su 
longitud ha de ser tal que llegué a 25 centímetros 
sobre la rodilla. Llevara un bolsillo en cada costa-
do inclinado y con sus correspondientes carteras 
o viseras. El cuello será de astracán y forma vuelta 
de suficiente extensión para que cuando se levante 
quede la boca cubierta, igual que los de los ofi-
ciales del Ejército usan en sus abrigos. - Las mangas terminaran en 
manguitos o bocamangas de astracán igual al del cuello, de suficiente 
anchura para que al desdoblarse queden alargadas las mangas en la 
extensión suficiente para que cubran por completo la mano. Tendrá 
dos hileras de botones con ancla y corona y se abrochara en igual 
forma que el capote ruso, llevando por única insignia las hombreras 
reglamentarias correspondientes al empleo».

Señalándose en esta misma orden que su uso será potes-
tativo y se podrá usar a bordo en la mar en todas las ocasiones 
y en puerto solo después de la puesta del sol.

En 1905 se introduce en el vestuario de los aspirantes este 
chaquetón de mar que servirá para bajar a tierra en invierno, 
y para usarlo a bordo en días de gran frío y en convalecencia 
de enfermedades29.

Recorte de 
la lámina de 
Giménez25
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En 1909 se suprime el astracán en 
las mangas, y el cuello se reemplaza por 
uno de terciopelo. La Cartilla de uni-
formes de la Armada del mismo año lo 
describe30:

«De paño grueso de color igual a las 
demás prendas de uniforme será de for-
ma recta y amplio para que pueda usar-
se encima de la marinera; su longitud ha 
de ser tal que llegue a 25 cm, sobre la 
rodilla. Llevara un bolsillo inclinado en 
cada costado. El cuello será de terciope-
lo de color y forma igual al del capote, 
de modo que cuando se levante quede 
cubierta la boca. Tendrá dos hileras de 5 
botones grandes de ancla y corona que 
abrocharan en la forma igual que el capo-
te y llevaran las mismas hombreras que 
este con las divisas».

Su uso será potestativo, y los que lo tengan podrán usarlo 
a bordo, en la mar en todas las ocasiones, y en puerto única-
mente a bordo y después de la puesta de sol.

En 1913 se hace extensivo sus uso a los oficiales gradua-
dos; en 1919, a los aprendices maquinistas; en 1923, al per-
sonal de operarios de maquinas, cuando presten servicio en 
embarcaciones menores de buques y arsenales, y 1928, a es-
cribientes del Cuerpo de auxiliares de oficinas, condestables, 
practicantes, maquinistas, torpedistas, vigías de semáforos, y 
aspirante a estos31.

La Cartilla de uniformes de 1934 introduce pequeñas mo-
dificaciones32.

«El cuello será de terciopelo de color y forma igual al del ruso de 
modo que cuando se levante quede cubierta la boca… que abrocha-
ran en la forma igual que el ruso y llevará las divisas que se indican 
para el ruso».

Desde esta época no ha sufrido ninguna variación en 
cuanto a su hechura variando las divisas y botones para ir a 
adaptándolos a los en vigor.

Interpretación del 
chaquetón de 1909

Chaquetón de mar

En 1957 se autoriza el empleo a bordo de los destructores 
Lepanto y Almirante Ferrándiz y en los dragaminas antimag-

néticos el uso del chaquetón 
de verano e invierno de la 
Marina estadounidense. Es-
tas prendas serán utilizadas 
por las dotaciones en tanto 
se encuentren en buen esta-
do de conservación33.

En el año 1973 se de-
claró reglamentario el cha-
quetón de mar y campaña 

para todo el personal de marinería y tropa en unidades navales 
a flote y en tierra, ampliándose su uso a todo el personal de la 
Armada en 198134.

Tipo I. Chaquetón de mar corto, en color azul.

Tipo II. Chaquetón de mar largo, en color azul.

Tipo III. Chaquetón de campaña, en color verde.

El tipo I, para uso de todo el personal militar de las unida-
des navales, así como de aquellas instalaciones o dependencias 
de tierra a las que se reconozca su uso35.

El tipo II, cuya diferencia con el anterior son su longitud y el 
acoplamiento de una capucha, se utilizará por el personal de las 
unidades navales a flote que hayan de desempeñar sus funciones 
en condiciones climatológicas que aconsejen un mayor abrigo.

Chaquetón de mar estadounidense
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El tipo III solo lo usara Infantería de Marina embarcada 
en unidades a flote o destinado en el Tercio de la Armada y 
tercios de las zonas marítimas y en agrupaciones de Infantería 
de Marina que se le reconozca su uso.

A partir de esta fecha gran variedad de modelos de cha-
quetón se sucederán. Un chaquetón peculiar es el que se in-
troduce alrededor del año 1995. El nuevo chaquetón se com-

pone de tres partes: un 
forro interior de guata, 
un chaquetón tres cuar-
tos de tela impermeable 
al que se abrocha el fo-
rro interior, con capu-
cha recogida en el cue-
llo, y unos pantalones 
de tela impermeable. El 
uso del forro interior, 
de forma independien-
te sobre el uniforme de 
faena, se hará muy co-
mún a bordo.

Este chaquetón será sustituido por el chaquetón de mar 
ignífugo.

Forro interior e impermeable 
y el chaquetón de 1995

La cazadora cortavientos

La cazadora azul ma-
rino con hombreras porta 
divisas se introduce en la 
uniformidad, sin reglamen-
tación previa, a partir del 
año 2000 como prenda po-
testativa de abrigo.

La llamada ordinaria-
mente «cortavientos» es una 
prenda moderna diseñada para dar un grado de protección 
contra el frío y el viento manteniendo la «transpirabilidad». Es 
de color azul marino, forro interior negro. Confeccionada en 
100% poliamida. Una cremallera la cierra desde la cintura hasta 
el cuello. Se viste indistintamente abierta o cerrada, incluso con 
el cuello levantado. Las mangas son ajustables en las muñecas 
con una tira de velcro. En la manga izquierda lleva cosido el 
distintivo de la nacionalidad y un bolsillo portabolígrafos.

El frente lo forman dos delanteros de dos piezas. Cada de-
lantero dispone de un bolsillo que cierra con una cremallera, de 
boca vertical, de unos 175 mm, situado coincidiendo con la cos-
tura de unión de las dos piezas. Al frente del delantero izquierdo 
lleva una cinta de velcro para pegar el rótulo de identificación.

Cazadora cortavientos
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NOTAS

 1   Artículo 68, tratado II, título I.

 2   Reglamento provisional del Colegio Militar (R. O. de 10 de diciembre de 
1945). Por R. O. de 6 de febrero de 1847 se hace extensivo a los aspi-
rantes, del mismo modo que el resto de los uniformes.

 3   R. O. de 2 de noviembre de 1852.

 4   R. O. de 30 de abril de 1852. Este mismo se reglamentará para el Cuerpo 
de Maquinistas y Conductores de la Armada, aprobado en su reglamen-
to por R. O. de 15 de diciembre de 1859, en su artículo 58.

 5   R. O. de 2 de noviembre de 1852.

 6   R. O. de 15 de septiembre de 1857. El Reglamento de Contramaestres de 
1862 mantiene el mismo sobretodo.

 7   R. O. de 24 de enero de 1861. El chaquetón estaba en vigor por el artí-
culo 26 del Reglamento del Colegio Militar Naval de 1858 (ver «Chaque-
tón», nota 19).

 8   R. O. 29 de noviembre de 1861.

 9   O. de 23 de diciembre de 1869.

10   R. O. 16 de septiembres de 1871.

11   O. de 26 de octubre de 1874.- Usado por Infantería de Marina desde 25 
de abril de 1864.

12   En vigor desde 25 de abril de 1864.

13   R. O. de 1 de enero de 1885.

14   Uniformes de los distintos Cuerpos de la Armada, artículo 26 (R. O. de 
1 de enero de 1885).

15   R. O. de 9 de febrero de 1889.

16   R. O. 28 de julio de 1902.

17   R. O. de 22 de julio de 1909 (D.O. 160). Las divisas se llevarán de la 
misma forma en la marinera y chaquetón.

18   R. O. 31 de marzo de 1921 (D. O. 25). Posteriormente, por R. O. de 18 
de julio del mismo año, se dispone que supriman la pelliza chaquetón 
que utilizaban para paseo. Este chaquetón llevará un ancla bordada en 
el antebrazo con corona superpuesta para los aspirantes, y dos anclas, 
también bordadas con corona en igual forma, para los Guardias Mari-
nas y alumnos de administración, con el fondo que corresponda a cada 
cuerpo.

19   O. M. de 30 de marzo de 1934.
    Los vicealmirantes, sobre las hombreras, dejando un borde de cuatro 

milímetro en todo el contorno; irá tejido de oro en forma de panecillo, 
limitado por un cordón de oro de dos milímetros. Sobre el tejido de oro 
irán bordados en plata corona mural sobre bastón y espada cruzada, en 
la parte inferior dos estrellas de cuatro puntas. Contralmirantes igual, 
pero una sola estrella.

    Los oficiales generales asimilados a vicealmirante, sobre las hombreras, 
dejando un borde de cuatro milímetros, que será del color correspon-
diente al Cuerpo; irá un tejido de oro en forma de panecillo, limitado 
por un cordón de oro y del color del fondo del cuerpo respectivo, de 
dos milímetros. Sobre el tejido de oro corona mural con emblema del 
Cuerpo. En la parte inferior, dos estrellas de cuatro puntas.Todo ello en 
plata. Asimilados a contralmirante igual, pero una sola estrella.

Emblemas y fondos de cada cuerpo:

CUERPO EMBLEMA FONDO DIVISA
General Estrella de cinco puntas Negro

Ingenieros Rueda dentada y ancla Azul celeste

Artillería Bomba Negro

Intendencia Sol Blanco

Infantería de Marina Conservan sus actuales 
uniformes

Sanidad Cruz de Malta Carmesí

Farmacia Emblema de la Facultad Amarillo

Maquinistas Hélice Verde

Jurídico Haz de lictores Morado

Astrónomos Esfera celeste Verde oscuro

Archiveros Ancla y libro Marrón
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20   Orden Circular de 31 de enero de 1935.

21   Para el detalle de los botones ver capítulo de «Botones».

22   R. O. de 28 de abril de 1858.

23   O. de 9 de junio de 1870.

24   O. de 28 de octubre de 1874. Chaquetón de marinería (Reglamento de 
Vestuario de Marinería, O. de 9 de junio de 1870).

25   Giménez González. Op. cit.

26   R. O. de 29 de abril de 1876.

27   R. O. de 26 de diciembre de 1902.

28   R. O. de 23 de febrero de 1903.

29   R. O. de 22 de abril de 1905. Modificación del vestuario de aspirantes.

30   RR. OO. de 1 de julio y de 22 de julio de 1909, respectivamente.

31   RR. OO. de 26 de junio de 1913, 26 de diciembre de 1919, 8 de febrero 
de 1923 y 7 de febrero de 1928, respectivamente.

32   O. M. de 30 de marzo de 1934.

33   O. M. de 17 de agosto de 1957 (D. O. 184 del día 19).

34   O. M. 86/73, de 31 de enero (D.O. 37) y O. M. delegada 136/81, de 20 
de abril de la Jefatura de Apoyo Logístico respectivamente.

35   Para el personal de marinería este chaquetón sustituirá en estos servi-
cios al chaquetón azul del equipo de vestuario, que se reservara para 
uso exclusivo de paseo y paradas.
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AMERICANA Y CHAQUETA

Chaqueta

Dentro de la palabra «chaqueta» se incluyen todas aque-
llas prendas que cubren el tronco del cuerpo. Por ello la ima-
gen de chaqueta hoy entendida esté alejada en la Armada de 
la establecida en las primeras normas sobre el vestuario de los 
maquinistas de la Armada de 18511.

«Para todo el servicio a bordo usaran de una chaqueta de paño 
azul, abrochado por delante con una fila de nueve botones y el pan-
talón y chaleco correspondiente».

Prenda que se confirma en el primer Reglamento del 
Cuerpo de Maquinistas conductores de máquinas de la Arma-
da de 18592.

«Los maquinistas usarán en las bocamangas de la levita y chaqueta 
los distintivos…»

Lo que da a entender que la chaqueta era ya por entonces 
una prenda de uso común. El Reglamento de Contramaestres 
de 1857 define su uniforme compuesto por: chaqueta, chaleco 
y pantalón azul, este de lienzo en el verano3.

«Chaqueta con dos hileras de siete botones chicos de ancla y co-
rona, repartidos a igual distancia, y tres del mismo tamaño en la 
abertura de la manga para cerrarla».
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En la Cartilla de Uniformes de 
los Distintos Cuerpos de la Armada, 
de 1855, se señala que la chaqueta se 
usará por: maquinistas –a excepción 
de los maquinista mayores de prime-
ra y segunda clase– , músicos mayo-
res, contramaestres, cabos de mar y 
de puerto, patrones de escampavías, 
condestables, maestres, practican-
tes, escribientes, prácticos de costa y 
puerto, panaderos, carpinteros, cala-
fates, armeros, herreros, veleros, bu-
zos y criados particulares, con o sin 
graduación4. El uso de este término 
«chaqueta» –no así su primitiva con-
fección– retornará modernamente 
y dará nombre a la prenda superior 
del uniforme femenino de adminis-
tración y mecanógrafas. Continuará 
como parte del uniforme de trabajo, desapareciendo en forma 
de guerrera con el uniforme gris de faena «gris plancha» en 1960. 
La chaqueta aparecerá de nuevo para renombrar a la «americana» 
y formar parte del uniforme de diario masculino y femenino en 
19895. Americana es la denominación de la prenda superior cru-
zada de cuello doblado, diferente a la antigua chaqueta que es 
otra prenda, más corta, que apenas llega por debajo de la cadera.

Americana

La primera vez que se hace referencia a la americana apa-
rece en el traje de servicio de diario para Guardias Marinas en 
el Reglamento de uniformes e insignias de todos los cuerpos de 
la Armada, de 18696, y se señala:

«El traje para servicio diario de guardias, ejercicios y faenas ma-
rineras, consiste en una chaqueta larga, en forma de americana, de 

paño azul turquí, de solapa vuelta y cuello vuelto, con dos hileras 
de a cinco botones chicos de ancla y corona, repartidos a iguales 
distancias y tres en la abertura de las bocamangas, para abrocharlas; 
llevando en ellas, las divisas prevenidas para la levita, en forma tam-
bién de zuncho».

De nuevo aparece con este nombre el saco levita:

«… se sustituya la americana de actual uso en la Armada con otra 
prenda que se llamará marinera y deberá de ser del modelo de la 
que usa Infantería de Marina, con cuello vuelto».

En la exposición de motivos que se señalan para la adop-
ción de esta prenda en el año 19217 se dice:

«En el tiempo que lleva en uso la actual marinera se ha hecho pa-
tente lo poco practica que resulta para generales, jefes y oficiales, y 
ha sido necesario, en alguna ocasión introducirle variaciones que no 
la han dejado más adecuada; además, entre las marinas principales 
inglesa y norteamericana, &, usan como más práctica y cómoda la 
americana con muy poca diferencia entre unas y otras».

En consecuencia, se suprime la marinera en los generales, 
jefes y oficiales y se reemplaza por la americana:

«De paño azul turquí tina del modelo de las llamadas cruzadas, 
con las insignias del empleo en las bocamangas, dos filas de tres bo-
tones reglamentarios, cuello doblado, sin redondear la puntas ni las 
solapas y de caída recta en punta cuadrada, con aberturas verticales a 
los dos lados para evitar el ajuste de la parte baja de la espalda, pero 
sin ninguna horizontal a los costados para sable ni revolver; tendrá 
tres bolsillos, dos bajos y uno a la altura de la tetilla izquierda, con 
carteras que los cubran. Esta prenda se llevará siempre abrochada».

Se usará en los casos en que se usa la marinera y para 
presentaciones, paseos, guardias en puerto en días que no sean 
de gala, en los cuales se usará levita, y en otros actos que no 
haya traje marcado.

La americana se completa con botas negras de una pie-
za, corbata de raso negro, de nudo y camisa blanca de cuello 
blanco alto y vuelto. En verano se podrá utilizar con pantalón y 

Interpretación de la chaqueta 
de contramaestre de 1857
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zapato blanco. Los generales la usarán sin faja en iguales casos; 
para actos fuera de ella llevarán la levita con faja y sable.

El tirante del sable tendrá la longitud necesaria para que 
puesto el cinturón por debajo de esta prenda pueda manejarse 
sin molestia y no deberá colgarse en ningún caso de uso de la 
referida americana.

Dos años después se reitera que el color de la referida 
prenda es el azul tina y la clase de paño análoga al usado para 
la levita de uniforme, posiblemente para frenar la proliferación 
de uniformes de paños y colores diferentes en sus primeros 
años de puesta en vigor8.

En 1924 se hace extensivo su uso a los alféreces de fra-
gata. En 1925 se dispone su uso con guante de color avellana9 
y, en 1931, es adoptada también por los cuerpos subalternos10.

En 1934 se introducen en la americana, dos aberturas ho-
rizontales de cuatro centímetros de larga cada una a cada cos-
tado y precisamente a la altura de la cintura, con tiras de paño 
cosidas interiormente por la parte superior y por donde puedan 
salir, en el costado derecho, el tahalí de la funda de la pistola y, 
en el izquierdo, el cordón del sable11, y desaparece el pantalón 
blanco sustituyéndosele por uno de paño del mismo color12.

Observándo-
se que la prenda 
en la época estival 
era muy calurosa y 
se tendía a llevarla 
abierta, en el mis-
mo año anterior se 
autoriza su confec-
ción con tejido de 
lanilla azul turquí 
tina para la referi-

da época y se reitera la obligación 
de llevarla siempre abrochada13.

Comandante y oficiales de crucero Libertad

Chaqueta del personal 
masculino14

En 1979 se modifica la 
confección de la americana que 
toma el nombre de «chaqueta»15. 
Es definida con detalle:

«De paño de vicuña de color 
azul turquí. La prenda de troco 
será cruzada y ligeramente ajus-
tada; el faldón de puntas cua-
dradas, llegará hasta treinta milí-
metros por debajo de la cruz del 
pantalón. Al igual que la america-
na y llevará en cada costado una 
abertura horizontal a la altura de la cintura de cuarenta milímetros, 
con tiras de la misma tela, cuya partes superiores irán cosidas inte-
riormente en las, parte superiores de dichas aberturas, de forma que 
tapen a estas y dejen salir el tahalí o el cordón de la pistola y el sable; 
en la parte baja del faldón, siguiendo las costuras de los costados 
,dos aberturas de ciento cincuenta milímetros de largas, de forma que 
monten las telas, para evitar el arrugado y ajuste de aquel. Tendrá tres 
bolsillos con carteras horizontales que los cubran, dos bajos, latera-
les y el tercero de forma que la parte inferior de su cartera esté a la 
altura de la tetilla izquierda; las carteras inferiores estarán sobre las 
caderas y tendrán cincuenta milímetros de ancho por ciento cincuen-
ta milímetros de largo, y la superior, cuarenta por ciento veinte. Se le 
pondrá dos filas de tres botones dorados de ancla y corona, de vein-
tiún milímetros, los dos inferiores a la altura de la parte superior de 
las carteras bajas, los dos superiores a cuarenta milímetros de la línea 
que paresa por el borde bajo del cartera alta; y la separación mínima 
horizontal entre botones será de cuarenta milímetros. La chaqueta 
abrochada deberá tapar las puntas del cuello de la camisa.»

Esta chaqueta con el pantalón azul formarán el uniforme 
de diario.

Chaqueta, 1979
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Chaqueta del personal femenino

El primer antecedente de la chaqueta del personal feme-
nino está en 1968, en que se define un uniforme de invierno de 
tricot azul para el personal femenino de los Cuerpos generales 
Administrativos y Auxiliar que desempeñen funciones en ante-
despachos de almirantes y generales16.

«El uniforme será de características análogas a los que hasta ahora 
reglamentarios para la Maestranza de la Armada».

La parte superior de este uniforme será por tanto la ame-
ricana que vestía la maestranza desde 193117.

La incorporación de la mujer a los ejércitos determinó, en 
1989, la necesidad de definir la denominación, composición y 
utilización de los uniformes de estas dentro del contexto de las 
Fuerzas Armadas18.

Al definir el uniforme de diario femenino señala, sin es-
pecificar otro aspecto.

«Chaqueta azul marino camisa blanca de manga larga y cuello vuel-
to semirrígido; corbata negra de nudo, 
falda azul marino , zapatos negros, me-
dias negras, guantes avellana, gorra de 
plato blanca, bolso negro; capote ruso 
o gabardina azul marino».

Entendiéndose que era igual a 
la chaqueta masculina en cuanto a 
su diseño.

La chaqueta femenina de puntas 
redondeadas corresponde al 2001.19 
Aunque no corresponde al periodo 
de tiempo que abarca este libro, se 
incluye a efecto de comprensión de 
la evolución del uniforme femenino.

«De paño o vicuña de color azul turquí. La prenda de tronco lige-
ramente entallada, con el faldón de punta redondeada y cerrada con 
una fila de tres botones. El largo es por la parte baja de los glúteos 
y lleva en cada costado una abertura horizontal a la altura de la cin-
tura de cuarenta milímetros, con tiras de la misma tela, cuyas partes 
superiores van cosidas interiormente en las partes superiores de di-
chas aberturas, de forma que tapan a éstas y dejen salir el tahalí o el 
cordón de la pistola y el sable. El delantero derecho lleva tres ojales 
a 13 mm. del canto. El ojal inferior va situado al borde superior de la 
cartera. Los botones abrochan en el delantero izquierdo a 20 mm. del 
canto. Las solapas tienen 80 mm. de ancho con un martillo de 35 mm. 
y unas cabeceras de 60 mm. La chaqueta abrochada tapa las puntas 
del cuello de la camisa. Tendrá dos bolsillos exteriores. Las carteras 
inferiores están situadas sobre las caderas y son de cincuenta mm. de 
ancho, y entre ciento treinta y ciento cuarenta mm. de largo».

Esta chaqueta se completa con la falda o pantalón del 
mismo tejido y color, de línea recta con un pliegue y sin vuel-
ta en su parte inferior. Lleva un bolsillo a cada costado y otro 
trasero en el lado derecho. Cuando se utilice llevará calcetín y 
calzado similar al del uniforme masculino.

Chaqueta del personal femenino en estado de gestación20

En 1997 se pone en vigor unas chaquetas para esta si-
tuación que es de similares características a la en vigor y con 
la sufiente holgura y largo que cubra el corte transversal de 
la falda.

Uniforme de diario 
femenino 2001 Chaquetas femeninas para estado de gestación
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NOTAS

 1   R. O. de 10 de enero de 1851.

 2   R. O. de 15 de diciembre de 1859.

 3   R. O. de 15 de septiembre de 1857. Esta chaqueta se confirmaría en el 
Reglamento del Cuerpo de Contramaestres, de 1862.

 4   Cartilla de Uniformes de la Armada (R. O. de 1 de enero de 1855).

 5   O. M. 6/1989, de 20 de enero (B. O. D. 16, de 24/01/89).

 6   R. O. de 23 de diciembre de 1869.

 7   R. O. de 7 de febrero de 1921 (D. O. 30, pág. 196).

 8   R. O. de 23 de marzo de 1923 (Colección Legislativa, pág. 117).

 9   R. O. de 23 de mayo de 1925 (D. O. 117).

10   R. O. de 5 de abril de 1924 y Circular de 17 junio 1931.

11   Orden Circular de 18 de diciembre de 1934 (D. O. 285).

12   O. de 1 de octubre de 1934 (D. O. 239). Cartilla de uniformes.

13   Orden Circular de 18 de diciembre de 1934.

14   O. M .109/79 de 11 de enero (D. O. 27).

15   En 1979, para continuar con el criterio establecido en el preámbulo de 
la Orden Ministerial núm. 375/78 (D. O. núm. 95), «adelantar preceptos 
sobre el Reglamento de Uniformidad», se declaran reglamentarios los 
trajes, prendas y accesorios de los uniformes, así como su figuras co-
rrespondientes.

16   O. M. 2698/68 (D. O. 138), de 10 de junio de 1968.

17   Orden Circular de 16 de julio de 1931.

18   O. M. 6/1989, de 20 de enero (B. O. D. núm. 16, de 24 de enero).

19   Instrucción 62/2001 de 23 de febrero, de AJEMA (B. O. D. núm. 62).

20   Instrucción núm. 63/1997, de 1 de abril, de AJEMA, sobre uniformidad 
de personal femenino de la Armada en estado de gestación.
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ARMA AEREA DE LA ARMADA

El primer uniforme se reglamentó para el personal en 
prácticas en 1912, época de experimentación del aeroplano; 
consistía en el chaquetón modelo reglamentario en la Armada 
y las polainas de cuero modelo reglamentario en el Ejército. Así 
se reglamenta1:

«Excelentísimo Señor: Como resultado de la instancia promovida 
por el Alférez de Navío D. J.V.y A (Don Juan Viniegra y Aréjula). 
actualmente en prácticas de Aviación en el Aeródromo de militar 
de Cuatro Vientos, en suplica de que se autorice para vestir el cha-
quetón, calzón y polainas de cuero reglamentarías en los demás 
Cuerpos para este servicio. S.M. el Rey (q,D.g,) de conformidad con 
lo informado por el Estado Mayor central, se ha servido autorizar 
al oficial de referencia para usar solamente el chaquetón que será 
el modelo reglamentario en la Armada y las polainas de cuero, que 
serán del modelo reglamentario en el Ejército, entendiéndose que 
el uso de dichas prendas será única y exclusivamente en los actos 
de practicas.

En asimismo la soberana voluntad de S.M. que se haga extensiva 
esta disposición a los jefes y oficiales de los distintos Cuerpos de la 
Armada, que estén autorizados o en lo sucesivo se les autorice para 
verificar esta clase de servicio.–Firmado José Pidal».

Los primeros antecedentes de la Aeronáutica Naval se re-
montan a 25 de octubre de 1913 cuando se traslada a Ceuta la 
Primera Escuadrilla Expedicionaria en África a la cual se inte-
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gran dos observadores navales: el alférez de navío Sagasta y el 
teniente de infantería de marina Manuel O’Felan2. Este mismo 
año se realiza el primer vuelo de la Aviación Militar española 
en zona de operaciones con una tripulación mixta del Ejército 
y Armada y se reglamentan los emblemas y distintivos. El dis-
tintivo básico consiste en dos alas de plata con disco rojo en 
medio y una corona real encima. Sobre este se superponen un 
ancla, timón o hélice.

Este emblema será de metal para soldados y clases de 
tropa y lo colocarán en el brazo izquierdo, y bordado para 
los jefes y oficiales, que lo llevarán en el costado derecho a la 
altura del primer botón de la guerrera. Además se usará como 
membrete en todos los documentos referentes a este servicio.

El 13 de de septiembre de 1917 se crea la aviación naval 
con la denominación de Aeronáutica Naval con organización 
propia. El primer traje de vuelo de la Aeronáutica Naval será el 
mono de guingón, igual al usado en submarinos:

«De una pieza, gris, lavable, del tipo llamado buzo (mono), con 
trabilla en los tobillos y muñecas, amplios bolsillos en los pantalones 
y en el pecho, y sin ninguna trabilla en la espalda, con cuello a la 
marinera para permitir el uso del jersey de lana por debajo, todo 
exactamente igual al mono usado por los submarinos»3.

En 1921 se dispone que el personal con destino en la 
Aeronáutica Naval que hayan obtenido el título correspondien-
te de las especialidades usen los distintivos, colocados de la 
siguiente forma: por jefes y oficiales, en el lado derecho del 
pecho, y por las clases subalternas y marinería, en el brazo 
derecho. Los distintivos serán los siguientes4:

–  Distintivo del Servicio de Aeronáutica en general. 
De hilillo de oro las alas y la corona, y rojo el fon-
do de esta. El ancla completa bordada en hilillo de 
plata. Con la marinera de verano se usará emblema 
de metal.

–  Distintivo de jefe u oficial con el título de aviador naval. 
De hilillo de oro las alas y la corona, y rojo el fondo 
de esta. El ancla completa bordada en hilillo de plata 
y azul celeste en el bote del avión. Con la marinera de 
verano se usará el emblema de metal.
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–  Distintivo de jefe u oficial con el título de aeronauta na-
val. De hilillo de oro las alas y la corona, y rojo el fondo 
de esta. El ancla completa bordada en hilillo de plata, 
y azul celeste el dirigible. Con la marinera de verano se 
usará el emblema de metal.

–  Clases subalternas o individuos de marinería con el tí-
tulo de piloto conductor de aviación. De hilillo de oro 
las alas y corona, y en hilillo de plata el ancla. La coro-
na en fondo rojo y también en este color rojo las palas 
y núcleo de la hélice. La marinería lo usará en todo 
caso de metal.

–  Distintivos de clases subalternas e individuos de mari-
nería con el título de mecánicos de aeronáutica. De los 
mismos materiales que se dijo para la anterior, según 
casos, y siendo también rojo el fondo de la corona y la 
rueda dentada. El maestre llevará en el hombro, bajo 
dos galones en uve con el vértice hacia arriba, dos alas 
y un ancla. El cabo las llevará sobre un galón en uve 
con el vértice hacia abajo, y el marinero solo las alas 
y el ancla.

Por RR. OO. de 18 de octubre de 1927 y 2 de julio de 1928 
se modifican los distintivos de los diferentes títulos. Afectará a 
los jefes y oficiales; dirigibilistas: círculo azul el alumno y rojo 
el piloto; pilotos: alumno, circulo azul, y piloto, rojo. Además 
se especificarán los distintivos de nuevos títulos.

En 1929 ya se define un uniforme específico para jefes y 
oficiales5.

«Blusón de dril azul, gabán- chaquetón de cuero de color avellana 
como prenda de abrigo; cubrecabezas, también de cuero del mismo 
color, gafas y guantes, todo ello igual a lo prevenido por el Ejército 
Cubrecabezas de cuero negro de color avellana oscuro, forrado de 
lana del mismo color. Guantes de piel color avellana oscuro y forrado 
de borrego. Gafas de vuelo».

Describiéndose con detalle el blusón:

«Mono de drill azul vergara, amplio y largo con pantalón unido, 
formando una sola pieza; cuello a la marinera; una fila de siete boto-
nes de pasta ocultos y que abrocharán con cartera interior de ojales, 
y manga amplia con puño estrecho de ojal y botón con remate. Al 
talle y sujeto por los puentes a los costados, llevará un cinturón de la 
misma tela, de cuatro centímetros de anchura con hebilla forrada de 
color avellana. Tendrá dos bolsillos al pecho, de parche, con fuelle 
central de tabla y cartera de tres picos, ojal y botón; dos a los costa-
dos como los corrientes de pantalón, y en el mismo sitio que los de 
aquélla prenda, y sobre la cartera interior del muslo y con fondo del 
bolsillo cosido a diez centímetros por encima de la rodilla, otros dos 
de parche sin cartera ni fuelles y con ojal».
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Para las clases y mari-
nería, tan sólo se describe un

«Chaquetón de paño cas-
tor, forrado de lana negra 
de la misma forma que el 
reglamentario para la mari-
nería».

En la segunda Repúbli-
ca se introducen modifica-
ciones en los distintivos7. La 
corona pasa a ser mural y se 
matizan los distintivos en el 
sentido siguiente:

Los generales, jefes y 
oficiales llevarán alas doradas de 85 milímetros de punta a 
punta; en el centro, ancla de 18 milímetros, y sobre esta, coro-
na mural. Ambas plateadas. Los pilotos de aviones llevarán las 
mismas alas doradas y, en el centro, círculo rojo bordeado de 
un hilo dorado; sobre este un ancla de 18 milímetros como se 
llevaba. Los alumnos conservan el círculo azul. También man-
tienen su distintivo los jefes u oficiales dirigibilistas y se matiza 
que las dos anclas son de 23 milímetros, cruzadas y sobre el 
conjunto. También conservan su distintivo los observadores.

De igual manera, los ingenieros de la aeronáutica mantie-
nen su distintivo. En general, todos los distintivos se llevarán en 
el lado derecho del pecho, excepto para los profesores, que se 
colocará en el lado izquierdo, encima de los pasadores de las 
cruces. Los de aeronáutica sólo se usarán mientras se preste ser-
vicio en esta.

El cuerpo de Auxiliares de la Aeronáutica Naval heredará 
los distintivos del Cuerpo de Subalternos. Portarán en el lado 
derecho las alas doradas y en el centro un ancla plateada. Los 

pilotos, observadores, radio, ametralladores, bombarderos, fo-
tografías, y mecánicos mantendrán su distintivo sustituyendo la 
corona por la mural.

La Cartilla de 1935 describe los uniformes de aeródromo, 
el de faena, el equipo de vuelo y el abrigo que se añadirán a 
los ya en vigor para en la Armada para el personal de la avia-
ción naval aeronáutica8.

El uniforme de aeródromo se usará para el servicio diario 
en bases y aeródromos excepto, en las formaciones del sába-
do, vuelos, destacamentos y paseo en poblaciones menores de 
3.000 habitantes.

«Gris lavable: Gorra con funda gris.- Chaqueta con cuello vuelto, 
de una sola fila de botones de pasta negra.- Pantalón recto sin vuel-
tas.- Camisa gris de puños rectos y abrochados con botón negro de 
pasta; cuello blando y vuelta.- Corbata negra.- Calcetines negros.- 
Zapatos negros.- Este uniforme las divisas y distintivitos se llevarán 
en negro, y análogamente colocadas que en la americana de paño. 
Guantes color avellana».

El uniforme de faena se usará exclusivamente para talle-
res y faenas de mecánico, o bien como prenda ligera de abrigo 
en vuelo. En la Cartilla se describe:

«Gris lavable. De una pieza, del tipo «buzo», análogo al de 
submarinos, pero con trabillas en bolsillos y muñecas; bolsillos 
en los pantalones y en el pecho, y con cinturón.- Gorra con fun-
da gris.- Camisa gris.- Zapatos negros.- Calcetines negros. Las 
divisas del empleo se llevarán sobre un rectángulo de paño gris 
de 8 x 7 cm, cosido con el canto bajo a la altura de la tetilla 
izquierda».

El equipo de vuelo, reservado exclusivamente para el 
vuelo, consiste en:

«Gorro de vuelo.- Blusa ajustada por la cintura, con cuello, 
puños y cintura de elástico de punto de lana de igual color.- Pan-
talón de peto y tirantes, con bocas inferiores elástico de punto 

Mono de vuelo de 19346
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de lana del mismo color, para ceñir los tobillos.- Botas de abri-
go, forradas y amplias para colocarse sobre el calzado ordinario. 
Guantes de manopla, forrados.- Gafas de volar.- Bufanda de lana 
gris.- Las insignias y divisas análogamente que en el de faena»

La prenda de abrigo será:

«Chubasquero de cuero negro (Utilizable como prenda de abrigo 
y agua para el uniforme de aeródromo)».

El dibujo de Alía Plana ofrece la interpretación de estos:

Desaparición de la Aeronáutica Naval

Al inicio de la Guerra Civil, en la zona republicana, se 
crea la Subsecretaría del Aire dentro del Ministerio de Marina 
y Aire que englobaría a la aviación del Ejército, con el nom-
bre el Arma de Aviación, –nuevo nombre con que se designa 
a la Aviación militar–. De esta manera, dentro de una misma 
autoridad, se encontraban todas las fuerzas aéreas. El Arma de 
Aviación y la Aviación Naval, nombre con que se conocería a la 
Aeronáutica Naval.

En noviembre de 1936, el ministro don Indalecio Prieto 
establece las divisas y uniformes de la nueva Arma, que es 
creada en mayo de 1937, y en el mes de noviembre del mismo 
año se dispone que todo el material aeronáutico dependiente 
de Marina pase a la recién creada Arma de Aviación10.

En el bando nacional, al finalizar la Guerra Civil, y si-
guiendo la doctrina de la «guerra aérea integral», en 1939 se 
dispuso que todo el material de la Aeronáutica Naval pasará a 
depender del recién definido y creado Ejército del Aire11.

Ya con anterioridad se había ordenado que las coronas 
murales de las insignias se sustituyesen por la corona mural 
del nuevo escudo de España.

También en el año 1939 se crea dentro, del Ejército del 
Aire, la «Aviación de Cooperación» con la Marina, formada por 
unidades que deberían de actuar en colaboración y beneficio 
de la flota y de cuyo mando dependía su planeamiento y actua-
ción12. A tal fin fue reformado el crucero Miguel de Cervantes, 
al cual se le dotó de una grúa para permitirle operar con hidros 
Heinkel He. 11413. El piloto era un oficial del Ejército del Aire y 
el observador correspondía a un oficial de Marina, iniciándose 
el primer curso de observador en 194414. El equipo de vuelo 
para oficiales de la Armada en servicio de la Aviación (Ejército 
del Aire) se reglamenta con carácter provisional en 1947 con-
sistente en15:

«Mono, pasamontañas, de invierno y verano, botas guantes y gafas».

En 1955 se dictan las «Normas provisionales para el régi-
men del Servicio de Helicópteros» asignados provisionalmente 
a las Escuela Naval Militar16. Los distintivos de los jefes, oficia-
les y suboficiales se colocarán sobre el costado derecho del 
pecho, y, el brazo del mismo lado el personal de marinería, 
en analogía a lo dispuesto en el Reglamento de Marinería y 
Fogoneros para el personal de esta clase que presta servicio 

Uniformes de aeródromo, mono de faena, vuelo y abrigo. 19359
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en submarinos. Los nuevos distintivos incorporan dos palas 
de helicópteros cruzadas, para el personal que vuela –pilotos 
y mecánicos–, sobre el roel rojo y bajo el ancla. Los pilotos y 
mecánicos alumnos no llevarán palas. Se crean además tres 
nuevos distintivos correspondientes a los jefes de patrulla, de 
escuadrilla y de grupo que añadirán una, dos y tres estrellas 
doradas bajo las alas.

El equipo de vuelo consistía en:

«Gorro casquete con visera, semejante a los utilizados en deportes. 
Mono de verano de tela fina resistente con bolsillos en el pecho y 
piernas debajo de las rodillas. Mono de invierno de tela de abrigo de 
la misma forma que el anterior. Cazadora de vuelo con forro de baye-
ta. Zapatos de ante con suela gruesa tipo crepé. Guantes de vuelo de 
cabritilla, forrados. Gafas de vuelo».

Dentro del concepto de «aviación de cooperación», en 
1962 se crea la Unidad de Cooperación Aeronaval en la base 
de La Parra ( Jerez de la Frontera, con aviones Grumán HU-16B 

Albatros con misión en la lucha antisubmarina, siendo el oficial 
naval el oficial tactito (TACO).

En 1964 modifican los distintivos inspirados en los de la 
antigua Aeronáutica Naval17.

El Reglamento de Uniformidad de la Armada de 1967, en 
su apartado «Prendas de vuelo», señala las siguientes18:

«Gorro casquete con visera, semejante a los utilizados en deportes. 
Mono de cuerpo y perneras unidos por la cintura provisto de bolsi-
llos con cremallera en el pecho, muslos y piernas y aberturas con cie-
rre de cremallera en pecho, muslos y piernas y aberturas, con cierre 
de cremallera en los costados para acceso a la parte interior. Casaca 
de vuelo reversible en colores verde oliva y naranja, provistos de 
cremallera delantera y bolsillos laterales, con cierre de cremallera en 
ambas caras de la prenda. Botas de media caña con suela de goma. 
Guantes de vuelo de cabritilla, forrados. Gafas de vuelo».

En 1980 se adaptan los distintivos de especialidades a 
las nuevas denominaciones de unidades y preparaciones téc-
nicas19. Se mantienen los dis-
tintivos regulados en 1962 con 
dos cambios significativos: la 
corona real, ya modificada an-
teriormente, y la reasignación 
del distintivo de Operador 
A/S y Armero de Vuelo, con 
roel blanco, que corresponde-
rá ahora a la especialidad de 
Aprovisionamiento.

Llegado el 1982, la re-
glamentación del vestuario de 
las dotaciones de vuelo de la 
flotilla de aeronaves se regía 
por la O. M. de 30 de septiem-
bre de 1947, señalada anterior-Láminas anexas a la O. de 30 de junio de 1955 y a la O. M. 9 de julio de 1964
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mente, la cual se encontraba totalmente desfasaba no siendo 
aplicable su contenido al funcionamiento real de la flotilla. 
Consecuentemente se adopta el vestuario del Ejército del Aire, 
en vigor desde 197920.

Se compone este de las siguientes prendas:

«Cazadora de vuelo: de color verde oliva para el exterior y na-
ranja para el interior. Mono de vuelo: de color verde oliva. Guantes: 
de cuero marrón en la palma y laterales de los dedos; el resto del 
tejido mezcla de fibra sintética termostable y lana color verde oliva; 
el puño largo y ajustado con cinta elástica en la parte de la muñeca 
del lado de la palma de la mano. Casco sudadero, visera y emblema. 
Pañuelo de cuello. Prendas interiores de abrigo: camiseta de manga 
larga y cuello redondo y calzoncillos de tipo largo abierto por delan-
te, ambos de tejido de algodón con tratamiento antifugante, en color 
naranja, Calcetines verde oliva de fibra sintética termostable. Botas 
de vuelo; Gafas de vuelo».

A este equipo la Armada añade vestuario adicional para 
nadadores de rescate, compuesto por:

«Un traje de entrenamiento deportivo; Dos pares de zapatos de-
portivos; Tres pares de calzoncillos blancos, un pantalón de baño y 
tres toallas»21.

En el año 1991 se señala que los controladores de heli-
cópteros en la mar ostentarán como distintivo de su aptitud 
las alas del Arma Aérea, con el roel de color negro, además 
de aquellas insignias y distintivos que reglamentariamente les 
correspondan22.

En el Apéndice se detallan la confección de las prendas 
de vuelo del año 2000.

Mono de vuelo, cazadora, chaleco y casco
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APÉNDICE: CONFECCIÓN DE LAS PRENDAS DE VUELO

Cazadora23

De conformidad con la norma MN-C-373 MA con las si-
guientes modificaciones:

Se elimina la entretela interior del abrigo, el cuello des-
montable de piel y los dos cabillos laterales, con broches de 
presión, del delantero.

Se alarga la cazadora actual en cinco centímetros.

Se suprimen las pinzas de los hombros, introduciendo 
dos pliegues de tres centímetros de profundidad que, partien-
do de los hombros, lleguen hasta el talle.

Las cremalleras ocultas llevarán un cabillo termostable de 
agarre.

Tendrán un bolsillo rectangular, de fuelle, en la manga 
izquierda, de dimensiones 160 por 120 milímetros, con cierre 
de cremallera lateral. Superpuesto al mismo lleva otro, compar-
timentado para lápices, bolígrafos etc., que cerrará, mediante 
velcro, por una tapa cosida en su lado superior.

Los bolsillos del delantero de la cazadora estarán situados 
unos cuatro centímetros más bajos que el actual.

Tejidos.– Exterior y forro: fibra sintética termostable, co-
lor verde oliva para el exterior y naranja (del mimo tono que 
el actualmente reglamentario) por el forro. El tejido de punto 
elástico para el bajo y bocamangas será en una mezcla del 70 
por 100 de fibra termostable y 30 por 100 de lana tipo I, en el 
color verde oliva descrito.

Traje de vuelo

De conformidad con la norma NM-T-360 MA, con las si-
guientes modificaciones:

Se eliminan los broches de presión en las bocamangas, 
sustituyéndolos por una cremallera y cabillo horizontal para 
ajuste mediante velero.

Se suprime el refuerzo de hombros para dar más ampli-
tud a los mismos, así como los pliegues de del talle, que son 
sustituidos por otros dos de tres centímetros de profundidad, 
que, partiendo de los hombros, llegan al citado talle.

Las cremalleras serán de tipo ancho y vistas con una sola-
pa interior de cinta termostable de tres centímetros de ancho. 
Irán provistas de un cabillo de agarre, en tejido termostable.

Llevarán un bolsillo en la manga izquierda igual al descri-
to para la cazadora.

El ajuste de la cintura será por medio de una elástico gra-
duable, con dos botones separados por tres centímetros entre sí, 
el cual va oculto, simulando cinturón en la parte de la espalda.

Las bocas de las perneras irán ajustadas con velcro, al 
igual que las mangas, llevando cremallera para su cierre.

Tejido.– Similar al descrito para el forro de la cazadora, 
pero en color verde oliva.

Ropa interior: camiseta, calzoncillos y calcetines

Camiseta

De manga larga, cuello redondo, con elásticos en puños 
y cuello.

Tejidos.– De fibra de algodón con tratamiento ignífugo, 
en el color naranja descrito para el forro de la cazadora, ajus-
tándose a la norma NM-C-110 EMA (1.ª R).

Calzoncillos

Confección largo, abierto por delante en la cintura, y en 
las bocas de las perneras tendrá un elástico para su ajuste.
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NOTAS

 1   R. O. de 11 de noviembre de 1912.

 2   El Servicio de la Aeronáutica Militar fue creado por Real Decreto de 28 
de febrero de 1913.

 3   Regulado para submarinos por Circular de 12 de marzo de 1918.

 4   R. O. de 2 de abril de 1921.

 5   O. M. de 29 de julio de 1929 (D. O. 169).

 6   Curso de Autogiros en Hanworth (Gran Bretaña).

 7   Cartilla de uniformes de los Cuerpos Patentados, Auxiliares de la segun-
da sección, Buzos y Auxiliares de Hidrografía (O. M. de 30 de marzo 
de 1934).

 8   Cartilla de uniformes para los jefes y oficiales del Servicio de Aviación 
Naval y uxiliares de todos los cuerpos con destino en bases y unidades 
aéreas (O. de 16 de enero de 1935).

 9   Interpretación Miguel Alía Plana de las figuras de la Cartilla de unifor-
mes del personal de servicios en Aviación Naval (O. M. 16 de enero de 
1935). Alía Plana, Manuel y Jesús M.ª Op. cit. Señala el autor lo siguiente:

     1.º Las divisas del teniente de navío no llevan coca (suprimida por O. C. 
de 17 de junio de 1931), sustituida por estrella (O. C. de 1 de octubre 
de 1934).

     2.º La segunda figura lleva el «piernógrafo» en la pierna derecha. Este era un 
aparato, normalmente de aluminio, que servía para escribir o llevar un plano.

10   O. de 5 de noviembre de 1936 (D. O. 223), Decreto de 14 de mayo de 
1937 y O. C. de 30 de mayo de 1937, respectivamente.

11   Ley de 7 de octubre de 1939.

12   Ley de 9 de noviembre del 1939.

13   En 1943 se compraron doce a Alemania, que se integraron en el Ejército 
del Aire formando parte de los Grupos 51 y 52 de Hidros.

14   El primer curso se inicio en 20 de enero de 1944 en la llamada Escuela 
de Observadores de El Rompedizo (Málaga). En 1951 se dictaron las 
normas para ser declarado Observador de Aviación Naval. O. M. de 14 
de febrero de 1951( D. O. 42, de 19 de febrero de 1951).

15   O. M. de 30 de septiembre de 1947 (13 octubre de 1947 D. O. 228).

16   O. M. de 30 de junio de 1955 (D. O. 148).

17   O. M. 3208/64, de 9 de julio de 1964 (D. O. 165).

18   Reglamento de Uniformidad de la Armada de 1967 (O. M. 2969/67, de 
27 de junio (D. O. 152).

19   O. M. D. núm. 478/80, de 27 de junio (D. O. 157, de 09/07/80).

20   O. M. D. núm.130/0045/82, de 18 de mayo, de AJEMA (D. O. 114). Adop-
ta el vestuario del Ejército del Aire, aprobado en la O. M. 3957/79, de 4 
de diciembre, del Ejército del Aire (B. O. A. núm. 149, de 13 de diciem-
bre de 1979). Esta recoge todas las disposiciones en vigor referente al 
equipo de vuelo e implanta nuevas prendas, todas ellas de fibra sintética.

21   O. M. D. 430/00073, de 22 de enero (D. O. 23).

22   Instrucción de Personal de 02/91 de septiembre del ALPER.

23   Modificación al equipo de vuelo, O. M. de 3 de noviembre de 1962 (B. 

O. A. núm. 136)



6868

ARMA SUBMARINA

El primer submarino 
que dispuso la Armada es-
pañola fue el Isaac Peral, 
botado el 22 de julio de 
1916 en los astilleros de 
Quincy (Massachusetts) y 
que en 1917 arribaba en 
Canarias. Meses después 
llegaban a la Península proceden-
tes de la Spezzia tres submarinos 
de la clase «Laurentis»: A-1 Mon-
turiol, A-2 Cosme García y A-3. 
Los cuatros submarinos, una vez 
agrupados en Cartagena, forma-
ron en escuadrilla y con los co-
lores nacionales pintados en las 
torrecillas, expresión de neutrali-
dad, visitaron diferentes puertos 
peninsulares, convoyados por el 
crucero Extremadura.

En 1918 se puso en vigor su 
primer traje, consistía en

Distintivo original del Arma Submarina
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«Traje de una pieza, gris, lavable, del tipo llamado buzo (mono), 
con trabilla en tobillos y muñecas, amplios bolsillos en los pantalones 
y en el pecho y sin ninguna trabilla en la espalda, con cuello a la ma-
rinera, para permitir el uso del jersey de lana debajo. Para el servicio 
exterior a flote traje de cuero y, para saltar a tierra, pasear, presen-
taciones y demás asuntos oficiales el traje de marinera, sin sable y 
cuando estén en su base todo el uniforme completo»1.

En 1919 se crea el distintivo de submarinos, que deberán 
colocarse los jefes y oficiales en el lado derecho del pecho y 
por las clases subalternas y marinería en el brazo derecho2.

La Cartilla de Uniformes, 
de 1934, describe el mismo traje3. 
En diciembre del mismo año se 
crea un traje de faena para todos 
los cuerpos y que es declarado 
reglamentario para Submarinos4:

«Todo el lavable, de color gris 
y la chaqueta de igual forma que 
la marinera blanca de verano, 
pero los botones ocultos en car-
tera; bolsillos de fuelle en el o 
pecho y costados, con botones 
pequeños negros de pasta para 
cerrarlos. Las insignias se lleva-
rán en las palas sobre los hom-
bros. Para el servicio exterior 
a flote se llevará chaquetón de 
cuero. Para el personal de dota-
ción solo será obligatorio el uso 
de todos los uniformes cuando se encuentren en sus bases; fuera de 
ellas usaran para todos los actos el Uniforme (diario)».

Asimismo se modifica el distintivo del Servicio de Subma-
rinos:

«Estará constituido por un submarino de 85 centímetros con coro-
na mural sobre los periscopios; y con un ovalo central rojo: Solo lo 
usará el personal que tenga reconocido el derecho a ello y mientras 

se halle prestando servicio de dotaciones submarino; será de hilillo 
de oro o de chapa».

El Reglamento de Uniformidad de la Armada, de 19635, 
señala que

«Para actos de servicio interior y exterior a bordo, traje de una 
pieza gris (tipo buzo) y el chaquetón de cuero».

Este reglamento será anulado por el de 1967, en el que 
no se varía el traje para servicio interior o exterior a bordo, 
señalándose que para los actos en tierra usaran:

«Como gala de invierno el uniforme número 2 media gala con 
banda y cordón militar y como etiqueta única el número 6»6.

En el Reglamento de Uniformidad, de 1979, no se hace 
ninguna mención a un traje específico para submarinos7. Será en 
1986 cuando se aprueba el nuevo reglamento para el personal 
de submarinos en el que se define el distintivo de Submarinos8.

«De hilillo de oro o de chupa del mismo color y llevará una piedra 
de color rojo en el centro para el personal especialista y verde para 
el de aptitud.

Deberá colocarse por los Oficiales Generales, Oficiales, Suboficia-
les y Cabos primeros (V) en el lado derecho del pecho y la Marinería 
en el brazo derecho. Modificado por la Ley 17/1999, de 18 de mayo 
(B.O.E. 119).

El personal de todos los cuerpos, categorías y Especialidades que 
posea oficialmente la especialidad o aptitud en submarinos, usará el 
distintivo reglamentario».

En la modificación 2 a la Instrucción de Logística 003/88, 
de 1 de marzo 1988, se define la composición de un nuevo 
uniforme para submarinos siendo los pioneros en el uso de la

«Camisa azul como uniforme de trabajo; de manga larga con 
bolsillos y cartera y presillas en las hombreras, de manga corta 
abierta. Hombreras con divisas de paño azul plastificado con divisa 
en amarillo».

Traje de faena de 1934
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La O. M. 6/19899 no hace mención explícita del traje de 
submarinos; en el punto 2 señala:

«La composición y utilización de los uniformes de Instruc-
ción o Campaña y Especiales así como la uniformidad de la 
Tropa y Marinería y de las Unidades y Fuerzas Especiales se 
regirán por sus respectivos reglamentos de Uniformidad de los 
Ejércitos».

En 1993 se añade el distintivo de nacionalidad en el uni-
forme de trabajo de todos los cuerpos; en 1999 se autoriza el 
uso de la camisa azul a las dotaciones de submarinos dentro del 
recinto de la base de submarinos10 y, por último, en el mismo, 
año se establece la inscripción de «submarinos» que llevarán las 
cintas del gorro de marinería para el personal perteneciente a 
la Flotilla, Base y Escuela de Submarinos11.
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NOTAS

 1   R. O. de 13 de marzo de 1918 (C. L. 86 pág. 115).

 2   R. O. de 5 de septiembre de 1919.

     Este distintivo será de hilillo de oro o de chapa del mismo color y llevará 
en rojo un óvalo para todo el personal que se halle prestando el servicio en 
submarinos o lo haya prestado con anterioridad, sustituyendo dicho fondo 
por otro de color azul para los alumnos de la Escuela de la especialidad 
y para el personal que, habiendo hecho los estudios reglamentarios con 
aprovechamiento no haya desempeñado destino en tal clase de buques.

 3   Cartilla de uniformes de los Cuerpos Patentados, Auxiliares, Maquinis-
tas de la segunda sección, Buzos y Auxiliares de Hidrografía, de 1934 
(O. M. de 30 de marzo de 1934).

 4   Orden Circular de 18 de diciembre de 1934 (D. O. 285).

 5   Reglamento de Uniformidad de la Armada, O. M. 2162/63, de 7 de 
mayo (D. O. 107, pág. 1201).

 6   Reglamento de Uniformidad de la Armada, O. M. 2969/67, de 27 de 
julio de 1967 (D. O. 152, pág. 2043).

     Uniforme n.º 2. Media gala. Americana y pantalón azul marino; gorra 
de plato blanca; camisa blanca con puños blandos, cuello vuelto, duro; 
corbata negra de nudo; zapatos negros de pala lisa y piel abrillantada; 
calcetines negros; guantes blancos de hilo o fibra sintética; sable; con-
decoraciones. Uniforme n.º 6. Media etiqueta. Igual que el anterior, con 
corbata negra de lazo (el lazo sobre las puntas del cuello) y condecora-
ciones en miniatura.

 7   Normas conjuntas de equiparación, numeración y designación de 
uniformes del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire 
(O. M. de 17 de mayo de 1979 (D .O .117, de 24 de mayo de 1979, 
pág. 1627).

 8   O. M. Delegada número 414/16641/86, de 29 de julio (B. O. D. 151, de 
07/08/86).

 9   B. O. D. 16, de 24 de enero de 89.

10   Instrucciones 008/1993, de 18 de junio y 76/1999, de 22 de febrero, del 
almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, respectivamente.

11   Resolución Comunicada núm. 41/1999, de 29 de enero, del almirante 
jefe del Estado Mayor de la Armada.
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BANDA Y CORDÓN MILITAR

En 1940 se introduce en los unifor-
mes de los tres ejércitos una banda de 
seda color carmesí, de ocho centímetros 
de ancho, terminada en dos borlas uni-
das por imperdible dorado con el signo 
«1936-1939». Así dice el decreto que la 
reglamenta:

«Para perpetuar las glorias a nuestra 
Cruzada se crea la Banda Militar como 
distintivo que en los días de gala y de 
grandes solemnidades han de ostentar 
unido al uniforme los Generales, Jefes y 
Capitanes de nuestros Ejércitos de Tierra, 
Mar y Aire»2.

Los tenientes y alféreces usarán el 
cordón militar de seda del mismo color, 
con análogo remate que la banda militar.

La banda y el cordón militar se ves-
tirán con el uniforme reglamentario los 
días de gala y etiqueta. Se llevarán cru-
zados de derecha a izquierda, por deba-
jo del cinturón. Con la marinera blanca Cordón de oficiales1
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de verano, en la gala de verano, la banda o cordón pasará por 
debajo de la hombrera derecha. En el uniforme de gran etique-
ta, frac, se usará debajo de dicha prenda y sobre del chaleco3.

Escuela Naval Militar. 1955

Su uso no va forzosamente unido al uniforme de gala, 
sino que se reserva para grandes celebraciones: en la Fiesta 
Nacional, el día de la Patrona de la Marina, en los actos que 
determine el Ministerio y en actos en que se use el frac con 
charreteras4.

Corpus Cristis. 1959
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NOTAS

1   Alférez de navío don Moisés Fernández Fernández.

2   Decreto de 18 de julio de 1940 (D. O. de Marina núm. 168, de 19 de julio).

3   O. de 12 de abril de 1941 (D. O de Marina núm. 88, de 17 de abril).

4   O. de 10 de diciembre de 1941 (D. O. de Marina núm. 281, de 11 de 
diciembre).
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BASTÓN DE MANDO

El bastón ha llegado a ser un símbolo propio de nuestra 
Armada, avalado con siglos de tradición. El bastón envuelve 
un sentido metafórico de gobierno, mando o autoridad, y así 
se usó desde principios del siglo xviii por los generales, y por 
eso, cruzado con espada, es emblemático y distintivo en las 
palas del uniforme de los oficiales generales, como se observa 
contemporáneamente. En las clases bajas, además de un sím-
bolo de mando, como la fusta 
al caballo, era un utensilio uti-
lizado para propinar castigos.

La palabra bastón pa-
rece ser de origen francés, 
pues como señala Almirante 
«aunque hoy se escriba en ese 
idioma bâton y su verdadero 
nombre sea canne, no hace 
mucho tiempo se escribía ‘bas-
tón’ como en castellano».

La distinción entre em-
pleos por medio de divisas, 
propiamente dichas, aparece 
por primera vez en 1730 al Tte. General Luis Dormay (-1737)1
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aplicarse la Ordenanza de Infantería de 1706, por la que se 
establece la empuñadura del bastón como elemento diferencia-
dor entre empleos2.

El uso del bastón como distintivo del empleo se prolongó 
hasta 1768, cuando este quedó limitado a los jefes y ayudantes 
vivos y efectivos, con excepción de los reformados y graduados4.

En 1792 el bastón se conserva como apoyo al andar y 
otros usos domésticos, y aunque conserva su simbología de 
autoridad, pierde su hegemonía como divisa:

«Queriendo el rey que a los Oficiales Generales de su Exercito se 
les guarde el debido decoro en qualquier trage que vayan (…) y con-
siderando que para este efecto tengan algún distintivo que indique 
su carácter; y que este no se consigue con el uso del bastón, del qual 
no quiere S.M. privar a otras clases que por necesidad o comodidad 
le llevan»5.

En el uniforme de gala común Ejército y Armada de los 
oficiales generales de 1840 se determina que el bastón será:

«De caña de Indias con puño de oro, ochavado y doce líneas de 
largo, con una trencilla mezclada de oro y seda carmesí y dos be-

llotas pequeñas en sus extremos cubiertas de un tejido igual al del 
cordón»6.

En el Estado General de la Armada, de 1855, y en la «Re-
gulación de los uniformes e insignias de todos los cuerpos de 
la Armada», de 1869, se señala: «Los Jefes de la clase de vivos 
usaran bastón, pero no los graduados ó retirados»7.

En 1884 se igualan las borlas del bastón de oro de los 
brigadieres y capitanes de navío de 1.ª con las que usan los del 
Ejército8.

Con posteridad, el documento: Uniformes de los distintos 
Cuerpos de la Armada, de 1885, matiza en su artículo 8:

«Los Oficiales generales en 
cualquier situación y los Jefes en 
activo servicio usaran bastón de 
caña de Indias con puño de oro 
y cordón que remate en piñas, 
tejido de oro y seda grana para 
los Oficiales generales y de seda 
negra para los Jefes. Los demás 
cuerpos de la Armada combinaran 
en el cordón y bellotas tejidos de 
oro con seda del color propio de 
cada cuerpo».

En 1906 los oficiales genera-
les conservan el derecho de uso 
en cualquier situación, y se espe-
cifica cuáles serán los cargos en 
los que los oficiales particulares 
tendrán derecho al uso de este10:

«Oficiales generales en activo o en reserva. Capitanes de navío: 
Comandantes de buque, Jefes de Estado Mayor de Escuadra y Aposta-
dero, Comandante de Provincia Marítima, Director de la Escuela Naval 
y de la de Aplicación. Capitanes de fragata: Comandante de buque, 
Comandante de Provincia Marítima y Ayudante Mayor de Arsenal. Te-

Divisas según Ordenanza de 17063

Capitán general José Rodríguez 
de Arias (1764-1852)9



Parte II. Prendas y complementos de los uniformes

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

77

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

77

nientes de navío de 1ª clase: Comandante de buque. Coroneles de 
Infantería de Marina: Mando de Regimiento y Director de Academia. 
Coronel Director de la Academia de Artillería de Marina. Inspector de 
primera clase de Ingenieros y Director de la Academia de Ingenieros».

En 1908 se amplía la disposición anterior en el sentido de 
que también usarán el bastón de mando los capitanes de cor-
beta que ejerzan el cargo de Ayudante de Distrito11.

En la Cartilla de uniformes de la Armada, de 1909, se 
define el bastón igual al de 1855:

«De caña de Indias, con puño de de oro y cordón que remate en 
piñas; tejido de oro y seda grana para los Oficiales generales y de 
seda negra para los Jefes».

En la O. M. 109/1979, de 13 de enero (D. O. 27), se recoge 
una lámina de un bastón similar al que se observa en los retra-
tos de más de un siglo atrás, de caña de Indias, puño de metal 
dorado y contera metálica plateada.

En el ceremonial marítimo de 1988 aclara quién puede 
llevarlo y en qué ocasiones12:

«Su uso está reservado a los Comandantes de buques y unidades 
navales colectivas, de Capitán de Corbeta o superior, y de unidades 
de Infantería de Marina del empleo de Coronel o superior, o que sean 
batallones independientes. También el Jefe del Estado Mayor de la 
flota lo usa por disposición expresa.

Puede ostentarse en cuan-
tas ocasiones se concurra en 
calidad de Mando, en especial 
en actos militares colectivos y 
en visitas protocolarias. No se 
debe usar en puerto extranjero, 
a bordo del propio buque (ex-
cepto en la ceremonia de entre-
ga de mando), ni en presencia 
de S.M. el Rey (o su represen-
tante el Capitán General en la 
ceremonia de la Pascua Militar).

Siendo como se ve relati-
vamente flexibles las normas, 
una elemental cortesía obliga 
también a acomodarse al uso 
que haga el Mando colectivo 
superior, llevándolo en las mis-
mas ocasiones».

En la Orden Ministerial número 12/1999, de 15 de ene-
ro13, en relación al bastón de mando de 1979, se señala que la 
contera será plateada, y en referencia al cordón este se entre-
cruzará sobre el primer cuarto de la superficie y rematará en 
dos piñas. La caña de Indias podrá sustituirse por material de 
imitación, liso y lacado en color castaño.

En el año 2000 se mantiene en vigor el uso del bastón con 
los preceptos del ceremonial marítimo.

Bastones de mando
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NOTAS

 1   González de Canales y lópez-obrero, Fernando. Catálogo de pinturas 
del Museo Naval. Tomo II, n.o 88.

 2   R. O. de 13 de febrero de 1730 y Ordenanza de Infantería de 30 de di-
ciembre de 1706. Las equivalencias con los empleos de Infantería y la 
clase de pomo se pueden ver en «Divisas» (volumen II).

 3   Extracto de la lámina de la Ordenanza de 1706.

 4   Ordenanza de 22 de octubre de 1768.

 5   R. O. de 23 de marzo de 1792.

 6   R. D. de 30 de mayo de 1840. La caña de Indias es elaborada con sec-
ciones del tallo muy resistente y duradero de la palmera del mismo 

nombre procedente de las selvas tropicales de Asia y en particular de 
la India.

 7   R. O. de 23 de diciembre de 1869.

 8   R. O. de 10 de diciembre 1884.

 9   González de Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit., tomo II, n.o 50.

10   R. O. de 19 de julio de 1906.

11   R. O. de 31 de diciembre de 1908.

12   Resolución Comunicada número 600/80001/1988, de 14 de septiembre 
de 1988, del AJEMA.

13   B. O. D. 15, de 25/01/99 y corrección de errores B. O. D. n.º 28.
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BOTONES

Define el Diccionario de la Real Academia Española al 
botón como:

«pieza pequeña de metal, hueso, nácar u otra materia, forrada de 
tela o sin forrar que se pone en los vestidos para que entrando en el 
ojal, los abroche y asegure. También se pone como adorno».

De su utilización en toda clase de vestimenta, es en las 
prendas militares en las que adquiere una mayor significación, 
ya que en él queda reflejado el Instituto Armado, el Arma, 
Cuerpo o Unidad a la que pertenece el individuo que lo lleva 
en el uniforme, además de constituir un estandarte que honra 
al que lo porta.

Aparte de su función o adorno, da categoría al que lo 
viste no solo por el estamento militar al que pertenece, sino 
también por los materiales en que es fabricado.

Los en oro y plata o revestidos de estos los portan los ofi-
ciales generales y particulares, mientras que los más modestos 
de cerámica, hueso, madera, cuero y de toscas aleaciones de 
bronce son más comunes entre la marinería y tropa.

Hasta ya mediada la mitad del siglo xviii los botones uti-
lizados en los uniformes eran generalmente de tela, similares 
a los usados por los civiles en sus ropas, como se evidencia 
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en las casacas de los retratos de los generales de la Armada. 
Son botones grandes y lujosos adornados con figuras y formas 
geométricas bordadas en hilo de oro y plata. A final del siglo 
se generalizará el uso de botones de toda clase de metales es-
culpidos o cincelados.

 Según Guirao Larrañaga, el botón militar en España pue-
de cifrar su aparición alrededor del 1753, siendo los primeros en 

utilizarlo los Estados 
Mayores de plazas, 
y posteriormente el 
Real Cuerpo de Ar-
tillería de Marina y 
las Guardias Valonas 
y españolas. Es en el 
reinado de Carlos IV 

cuando se generaliza su uso en Ejército y Armada. Desde esta épo-
ca han sufrido numerosos cambios en su diseño y construcción.

Con respecto al diseño se pueden clasificar en tres grandes 
grupos: de «letrero», los que llevan troquelado o grabado el nom-
bre o las iníciales del cuerpo o regimiento; de «número», que lle-
van el número del regimiento o brigada, y, por último, los de «em-
blema», que son los que se utilizan en la actualidad desde 1869.

En cuanto a su construcción, se han fabricado de diferentes 
materiales: oro, plata, latón, cobre, madera, nácar, hueso, pasta, 
etc. También se podrían clasificar en cuanto a su forma y tama-
ño, planos, convexos, semiesféricos, de cabeza de turco, etc1.

Botones del Cuerpo General de la Armada

La primera referencia escrita con ánimo reformador acer-
ca de los botones del Cuerpo General procede de 1724, en que 
se regula que los oficiales vistan igual uniforme que los oficia-
les de la Guardia de Corps, bordados y de botones de oro2.

Los botones de 1761 a 1795

En 1761 el marqués de la Victoria comunica al conde 
de la Vega Florida, en referencia al uniforme grande de los 
oficiales de Marina, desde capitán de navío hasta alférez de 
fragata, lo siguiente: «Asimismo se acompaña a dicho galón 
una muestra de los botones que han de ponerse»3. Lo que 
proporciona un primer indicio de la existencia de un botón 
estándar para todos los oficiales. En el mismo año se señalará 
que la casaca del uniforme pequeño llevara botones de metal 
dorado4.

De la observación de los retratos se extrae que estos bo-
tones eran convexos, en ocasiones forrados de hilo de oro, 
decorados con una forma geométrica que asemeja una flor. Los 
que cierran la casaca eran mayores, de unos 24 milímetros de 
diámetro mientras que los de la chupa, más pequeños, de unos 
18 milímetros. Estos se observan en el retrato del teniente de 
navío Emparán y de Orbe5.

En el retrato del jefe 
de escuadra Francisco J. de 
Winthuyssen, se observa el 
botón correspondiente al 
uniforme pequeño.

En 1785 se adopta como 
uniforme pequeño el de

«… Guardias Marinas 
con botón de hilo de oro 
(en lugar del de metal)...»

y para usar a bordo:

«… vestido azul… y bo-
tones de metal dorado…»6.

Letrero Número Emblema

Tipos de botones

Teniente de navío Emparán y de Orbe
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Las Ordenanzas Generales de la Armada Naval, de 1793, 
en los artículos 64, 65 y 67 en que se definen los uniformes 
grande, pequeño y para guardias y servicios, señalan:

Uniformes grande y pequeño:

«… botón de caracol en 
hilo de oro...»

Uniforme para guar-
dias y servicios:

«… botón de metal do-
rado con ancla…»

de fundición de bron-
ce ligeramente convexo, re-
dondo y representando un 
ancla simple7. Mientras que 
en el uniforme más peque-
ño común Ejército y Armada 
los botones eran de plata8.

A continuación se muestran las botonaduras del unifor-
me grande del retrato del teniente general D. José de Mazarre-
do y del uniforme para guardias y servicios de un alférez de 
fragata desconocido.

Los botones de 1795 a 1802

En 1795 se regula por primera vez un botón patrón para 
usar por todos los cuerpos de la Armada11. Es un botón plano 
fabricado en cobre, y en casos bañado en oro, con la ins-
cripción «REAL MARINA» o bien con la forma abreviada de 
real como «RL»12 Muchos de estos botones paradójicamente 
se fabricaron en Inglaterra, en un periodo de enemistad con 
España.

Los botones de 1802 a 1812

Este periodo se caracteriza por el incumplimiento de la 
reglamentación. En el Estado General de la Armada de 1802 
el uniforme pequeño de brigadier propio de la Armada lleva 
un botón de plata, que posiblemente ya se utilizaba con ante-
rioridad.

En el mismo año aparece un nuevo botón con ancla y co-
rona, y orla de puntos al canto14. Este botón será común para 
todos los cuerpos de la Armada.

Jefe de escuadra 
Francisco de 
Winthuyssen

Interpretación 
del botón de hilo 
de oro de 1761

Interpretación 
del botón de 

caracol
Tte. Gral. José de 

Mazarredo

Botón uniforme 
guardias y 

servicios 17939

Alférez de fragata 
desconocido10

Uniforme pequeño de 179513

Botones del 1795-1802
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En la figura siguiente se observa: el primer botón de la 
izquierda proviene de la cámara del comandante de la fra-
gata Magdalena, hundida en Vivero en 1810; los otros tres 
siguientes son reproducciones de hallazgos en Alabama y 
España15.

El diseño básico de botón de ancla con corona real 
perdurará hasta la Primera República. Durante este periodo 
se suceden multitud de modelos. La posición del arganeo 
y la orla que rodea son los principales elementos diferen-
ciadores.

Los botones de 1812 a 1875

En este periodo son destacables los modelos fechados en 
la guerra de la Independencia, con el cepo inclinado, cabo y 
orla elíptica, que se acercan mucho en apariencia a los que se 
visten en la actualidad. Este estilo de botón, fabricado en Gran 
Bretaña, se extendió en Europa y América.

La llegada de la Primera República, en 1873, sustituye la 
corona real por la mural21.

Los botones de 1875 a 1931

Restablecida la Monarquía, en 1875, la corona vuelve a 
ser real. Esta coronará los botones hasta el advenimiento de la 
2.ª República22.

Tres tamaños de botones son comunes en este periodo; el 
mayor, de 240 milímetros de diámetro, del capote ruso; el me-
diano, de la casaca, marinera, de unos 210 milímetros, y, los pe-
queños, de 130 milímetros, propios de las gorras, bocamangas, 
carteras del ruso, etc. Durante la época alfonsina dos modelos 
del tamaño mediano conviven diferenciándose tan solo en que 
uno oculta arganeo bajo la corona.

Uniforme grande de 180216 Botones del 1795-1812

Uniforme pequeño 
180217

Botón guerra de 
Independencia

Botón a partir de 
181220

Uniforme de gala 
184418

Botón de 
arreterahc  184519

Botón de la 
1.ª República

Botones de 1875 al 1931
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Los botones de la 2.a República hasta 1977

En el periodo de 1931 a 1939, correspondiente a la Se-
gunda República, se vuelve a la anterior corona establecida en 
la Primera República.

En 1938, en la zona nacional, manteniendo el diseño ori-
ginal del botón de orla, ancla y corona, se dispone que la co-
rona mural sea sustituida por la corona del nuevo escudo de 
España, y así perdurará hasta 197723.

En 1960 en el nuevo uniforme de faena gris se establece 
un botón de pasta gris con el diseño en vigor.

Botones de 1977 a 2000

En 1977 se aprueba el nuevo escudo de la Armada con 
corona real y ancla representada a tres cuartos que rompe con 
la simetría del anterior botón, presentando como elemento más 
característico el cepo inclinado. Este botón convivirá con bo-
tones de latón según el patrón de la época, Alfonso XIII, en 
desacuerdo con el modelo en vigor24.

Botones de Guardias Marinas

La primera disposición que 
menciona el botón corresponde al 
primer uniforme del Cuerpo, en 
1718

« … botones de oro correspon-
dientes…»27.

Desgraciadamente, en los cua-
dros de Guardias Marinas no se 
puede precisar el detalle de este 
botón, aunque es de suponer que 
sería muy similar, si no el mismo, al 
de los oficiales de la época28.

En 1768 se dispone un nuevo uniforme, entregado en 
1774, que es adoptado como pequeño por el Cuerpo General 
en 1785. El botón de este uniforme se aprecia en el retrato del 
guardiamarina Royo.

A partir de 1795 los botones de Guardias Marinas segui-
rán las mismas vicisitudes que el del Cuerpo General 29.

Botones de Artillería de Marina

Los primeros botones para las brigadas de Artillería de 
Marina se regularon en 1717, de ellos lo único que conocemos 
es que eran de estaño30.

Posteriormente, en 1731, dentro del vestuario de las tro-
pas de Artillería se incluye para la casaca de paño azul botones 
de estaño (latón y una dragona de color rojo) y para la chupa 
de paño encarnado simplemente botones de estaño31. En 1761 
existen referencias de un botón para los condestables que de-
fine de cascarilla de latón32.

Botones de 1931-1939 Botones de 1938-1977

Botones de pasta de uniforme 
gris plancha, 1977-198925 Botones de 1977-2000

Guardiamarina 171826
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En 1802 adopta el botón de 
ancla común para todos los cuerpos 
de la Armada, este será de uso re-
glamentario para los artilleros hasta 
que, en 1844, se crea el Cuerpo Na-
cional de Artillería de Marina, fusión 
de los cuerpos de Artillería de Mari-

na e Infantería de Marina. Se adopta entonces un botón propio 
añadiendo dos cañones superpuestos al ancla33.

En 1857, al separarse dichos cuerpos, en 
Cuerpo de Infantería de Marina y Cuerpo de 
Estado Mayor de Artillería de la Armada34, este 
último mantiene este botón, mientras que la In-
fantería de Marina adopta el correspondiente en 
vigor de ancla y corona35. Este botón se manten-
drá en vigor hasta 1869 en que se unifica el botón dorado de 
ancla y corona de los cuerpos de la Armada36.

Botones de Infantería de Marina

Estos siguen las pautas que marcan la legislación para el 
Cuerpo General y el resto de los cuerpos de la Armada con el 
paréntesis que supuso la unificación con el Cuerpo de Artillería 
de Marina.

El botón en la época de Alfonso XIII es de latón con an-
cla y corona liso. Durante la 2.ª República la corona cambia 
de real a la mural37, cambiando el emblema añadiéndole dos 
fusiles cruzados. También en este periodo pueden encontrarse 
botones no reglamentados más propios de la vestimenta civil 
que de la militar.

La Guerra Civil supuso en un principio la recuperación 
del botón real, hasta que en 1943 se modifica el botón, aña-

diendo los dos fusiles cruzados del emblema sobre el ancla y 
corona mural.

El botón del soldado, al igual que ocurre con la marinería, 
mantendrá el mismo emblema aunque sin corona.

Botones del Cuerpo Administrativo de la Armada

Las láminas fechadas el 13 de abril de 1765 para la casaca 
del uniforme pequeño señalan que los botones son de metal38. 
Posteriormente, en 1784, el rey ordena como vestido para los 
retirados y jubilados de rey botón dorado39. En la Real Orden 
de 2 de diciembre de 1788 señala un botón de ancla para el 
uniforme de diario de todas las clases subalternas del Minis-
terio de Marina. En 1847, Giménez y González recoge que el 
Cuerpo Administrativo de la Armada portaba un botón dorado 
con ancla y corona y el lema del cuerpo en relieve40. Sin embar-
go, en la descripción de los uniformes regulados por R. O. de 
16 de noviembre de 1847 se indica que los botones serán sim-
plemente «de ancla y corona» sin referirse al mencionado lema.

Botones de Marinería

Los primitivos botones de la marinería son lisos, de fun-
dición, o de cerámica o hueso; toscos y funcionales adquiridos 
por el marinero o bien labrados con sus propias manos con el 
material al alcance a bordo. Un vestigio de los humildes boto-
nes de la marinería resurge en la actualidad en los tesoros que 

Interpretación del botón de 
cascarilla de latón

Botón 1844

Alfonso XIII 2.ª República 1943-1977 1977-2000
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se levantan de los pecios españoles. Posteriormente, la Armada 
normalizará los botones, que se manufacturarán de ballena y 
pasta, de ancla.

En la lámina Vestuario y equipage de un Marinero de los 
Navios del Rey y vestuario y equipage de un soldado de Mari-
na41 aparecen representados los botones, aunque es imposible 
precisar las características de estos.

Siendo ministro de Marina don Antonio de Escaño se or-
denó en 1808:

«El uniforme de la marinería será del todo azul, con botón de 
ancla…».

Lo que indica que el botón seguiría las mismas vicisitudes 
que el de toda la Armada, con la exclusión, por omisión, de la co-
rona. La diferencia también la marcaría el tipo de material en que 
estaba fabricado, como se contrastará en posteriores normativas.

En 1836, al establecer el equipo del marinero se señala:

«… chaqueta de paño azul con botón de ancla…» 43

… y en el Estado General de la Armada, de 1844, al des-
cribir el vestuario de la marinería embarcada, menciona un:

«… chaquetón de paño azul … 
con dos hileras de a siete botones 
de ballena... y chaqueta de paño 
azul de cuello vuelto y solapa: 
para que pueda abrocharse de 
alto a bajo dos hileras de botones 
de nacar o hueso … y tres más de 
estos y de igual clase, pero chicos en la abertura de la bocamanga…».

En 1857 se regula para los contramaestres un sobretodo, que

«… se cierra por una orejera con dos botones de ballena o madera 
negro, siete más grande de arriba abajo…» .

En 1861, al señalar las condiciones, medida y calidad de 
las prendas de vestuario, se señala que el chaquetón

«… ha de llevar cinco botones equidistantes de pasta negros, a 
cada lado (…) y el cuello… dos botones, también de pasta…».

… y la chaqueta:

«… llevará siete botones de ancla de metal amarillo… y otro pe-
queño en el puño»44.

En 1865, al señalar el vestuario de ma-
rinería, cabos de cañón, jóvenes, aprendices 
navales, fogoneros y paleadores al describir 
el chaquetón será de:

«… paño... azul tina… podrá abrocharse 
hasta arriba y tendrá a cada lado cinco botones 
negros de pasta con ancla de resalte…».

… y la chaqueta tendrá:

«… siete botones negros de pasta con ancla de resalte»45.

En 1866 se señala que el cuello del chaquetón

«… tendrá a cada lado dos botones negros de pasta con ancla de 
resalte de 15 milímetros de diámetro»46.

Posteriormente los botones seguirán las mismas vicisitu-
des que las del Cuerpo General variando solo el material de 
fabricación.

Botones de dotación y fuerzas 
embarcadas42

Botón de 
chaquetón de 

marinería 1966
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NOTAS

 1   Guirao larrañaGa, ramón, y CaMino del olMo, Miguel Ángel. Botones 
españoles de uniforme. Ministerio de Defensa, 1999.

 2   R. O. 13 abril 1724.

 3   Comunicación de 15 de julio de 1761. Ms. 1372. Museo Naval de Madrid.

 4   R. O. 17 de septiembre de 1761.

 5   Antonio CarniCero (1748-1814) óleo, l80 x 61cm. Colección particular.

 6   Ver uniforme pequeño de 1785.

 7   Este botón era el usado por el Cuerpo de Pilotos del Armada desde 
1791; Guirao larrañaGa, raMón. Op. cit., pág. 130.

 8   R. O. 2 de marzo de 1792.

 9   Powell, John T. Military artefacts of Spanish Florida 1539-1821.

10   Retrato de un alférez de fragata. Viste con los botones de ancla regla-
mentados también para suboficiales. Colección Guillén.

11   R. O. de 29 de noviembre de 1795.

12   En el uniforme pequeño el botón será de oro. R. O. 25 de marzo de 
1795.

13   Retrato del capitán de navío Blas Salcedo y Salcedo. González de Cana-
les y lópez-obrero, Fernando. Op. cit., tomo III.

14   Ms. 1758. Museo Naval de Madrid.

15   Powell, John T. Op. cit.

16   Retrato del brigadier Alejandro Malaspina y Meliluppi. González de Ca-
nales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit., tomo II.

17   Retrato miniatura de teniente de navío anónimo. González de Canales y 
lópez-obrero, Fernando. Op. cit., tomo III.

18   Detalle del retrato del Tte. Gral. Roque Guruceta y Aguado. González de 
Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit., tomo II.

19   R. O. 6 de mayo de 1945. Botón extraído de la Lámina de Charreteras.

20   Reproducción de un dibujo del contralmirante D. Julio Guillén Tato que 
se estima del 1812.

21   O. de 27 de octubre de 1874.

22   Decreto de 6 de enero de 1875.

23   O. de 27 de mayo de 1938; Ministerio de Defensa Nacional.

24   O. M. D. 1407/77, de 13 de diciembre de 1977 (D. O. 290/1977). Se modi-
fica la anterior orden en sentido: «Antes de 5 de enero de 1979 en los bo-
tones de las hombreras palas y antes de 1 de enero de 1984 el resto de las 
prendas y efectos» (O. M. D. 288/82, de 17 de noviembre, D. O. 2351982).

25   Se observa está en desacuerdo con el escudo de la Armada. Presenta 
corona real, pero el ancla no es a tres cuartos, con cepo inclinado.

26   Guardiamarina Francisco López Royo. González de Canales y lópez-obre-
ro, Fernando. Op. cit., tomo III.

27   R. O. de 15 de abril de 1718.

28   taCColi, Alfonso. Teatro Militare in cui si reprentano distintamente le 
divise, ed uniformi di tutti li regimenti, e corpi militari esistenti pre-
sentemente in serviggio di tutte le potenze sovrani, e reppubbli che de-
ll´Europa. Madrid: 3 de enero de 1760. Se conserva en la Biblioteca del 
Palacio Real. Uniformes de Guardias Marinas y aspirantes (volumen II).

29   Ver detalles en el capítulo «Guardias Marinas».

30   6 de mayo de 1717. Museo Naval de Madrid, ms. 2151.

31   Asiento que se ha estipulado con los gremios de Madrid, y Fabricas de 
paños para el vestuario de las tropas que se han de vestir en el presente 
Año de 1731. Archivo de Simancas, Guerra Moderna, legajo 5360.

32   Consulta acerca de proposición de compra de 1759.

33   R. O. de 15 de enero de 1844.

34   R. O. de 6 de mayo de 1857.

35   R. O. de 29 de agosto de 1857 en que se aprueba el nuevo uniforme de 
Infantería Marina.

36   R. O. de 23 de diciembre de 1869.
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37   O. de 25 de abril de 1931.

38   Archivo General de Simancas, Planos y dibujos XXXVII-51.

39   R. O. de 1 de junio de 1784.

40   GiMénez y González, Manuel. «El Ejército y la Armada». Lámina 163. Mi-
nisterio de Defensa, 1982.

41   navarro de viana y búFalo, Juan José. Diccionario demostrativo con la 
configuración y anathomia de toda la architectura naval moderna (es-
crita entre 1719 y 1756). Museo Naval de Madrid.

42   Museo Naval de Ferrol. Pecio de la fragata Magdalena, naufragada en 
1810 en aguas de Vivero.

43   R. O. de 26 de marzo de 1836.

44   R. O. de 3 de diciembre de 1861.

45   R. O. de 8 de agosto de 1865.

46   R. O. de 23 de octubre de 1866. El modelo se remitió por R. O. de 10 de 
enero de 1867.
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CALZADOS

En el uniforme, el calzado ha sido siempre un elemen-
to diferenciador entre ejércitos, forzado por el imperativo 
de tener que adaptarse, en particular en la Armada, a los 
trabajos y rigor es de la vida en la mar. Dentro del vestua-
rio se distingue un calzado de mayor elegancia, utilizado 
para entradas solemnes a puerto, presentaciones, ceremo-
nias y actos, frente a otro particularmente práctico, ideado 
para navegar, fruto de la adaptación a las faenas marineras. 
Tradicionalmente, a bordo la marinería navegó descalza, 
asegurándose el mejor agarre en las jarcias y cubiertas de 
madera. Sandalias, alpargatas y ocasionalmente un par de 
zapatos completaron el calzado de mar. El calzado de los 
oficiales también se adaptó a la vida en la mar, matizando 
las tendencias de la moda con tacones bajos y materiales 
flexibles. Ya en el siglo xx se hace aún más específico –así 
lo demandaron las nuevas cubiertas metálicas–, con suelas 
de mejor agarre, que serían de tela y posteriormente de 
goma. La aparición del calzado deportivo y náutico calzaría 
los pies desnudos que trepan las arboladuras de los veleros. 
Finalmente, en los albores del 2000, el calzado sigue con su 
adaptación a la vida a bordo con generalización del uso de 
la bota de seguridad.
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Del zapato a la media bota

A comienzos del siglo xviii el zapato era una prenda de 
lujo, de uso diario restringido a la oficialidad, dado su alto coste 
y limitada duración. Era de cuero, y todavía se fabricaba con 
horma recta, es decir, iguales para el pie izquierdo y el derecho. 
El uso será el que amolde el zapato al pie haciéndolo más có-
modo. El zapato más adornado completaba al uniforme grande, 
mientras que para el día a día en la mar el zapato debía ser 
forzosamente de menor calidad y adorno, posiblemente con un 
tacón bajo o sin él para no resbalarse en las cubiertas mojadas.

La influencia fran-
cesa importada por la 
nueva dinastía y su 
corte dio fin al zapato 
español de siglo xvii, 
que era totalmente 
plano, imponiendo la 
moda del tacón. Eran 
zapatos de cuero ce-
rrados por delante con 
dos lengüetas y una 
hebilla. Estas hebillas 
servían para ajustarse 
el zapato al pie y se 

vestían a juego con las de las jarreteras de los calzones y del 
corbatín. Podían ser de acero, plata, oro, incluso se adornaban 
con piedras preciosas. Las hebillas serán cada vez más gran-
des y más pomposas. La hebilla militar característica española 
del siglo xviii era de bronce o aleaciones de cobre fundido, 
de forma rectangular, con las esquinas y cantos redondeados. 
También existió la hebilla de doble ovoide o figura en «ocho», 
de apariencia sencilla, pero muy efectiva, que fue usada hasta 
mediados de siglo.

A mediados de siglo xviii el zapato irá siendo más bajo 
de tacón, más escotado, con una lengüeta larga que subía por 
el tobillo. Finalizando el siglo se hicieron más sobrios, bajos y 
todavía más escotados.

Las clases menores comúnmente iban descalzos o utili-
zaba alpargatas, sandalias o abarcas. No obstante, dentro del 
Vestuario y equipage de un Marinero de los Navíos del Rey se 
incluía un par de zapatos según se desprende de la lámina del 
diccionario de D. Juan José Navarro de Viana4. De igual manera 
se encuentran relacionados un par de zapatos en el vestuario 
de la Artillería de Marina en las Instrucciones de creación del 
Cuerpo, de 5 de mayo de 1717. El zapato se deterioraba con 
gran facilidad y se renovaba con muy poca frecuencia, por lo 
que era un botín preciado tras los combates.

Como reseña a la confección, en el Pregón de Asiento de 
Vestuario de 27 de septiembre de 1734, del Cuerpo de Galera-
sencontramos la siguiente descripción5:

«... de Cordobán de Macho; negro, o de 
baqueta de dos suelas de Ynglaterra corri-
das hasta todo el tacón, la plantilla de badana 
gruessa, y el tacón con cinco tapas de suela 
cosidas con hilo embetunado, a las dos suelas 
de los zapatos, y otra tapa ensima, asegurada 
con catorce estaquillas de madera, que pasen 
todo el tacon, y suelas, llevando sus barretas y 
demás refuerzos».

Concretándose en el Pregón de Asiento de Vestuario de 
dos años después que6:

«… el copete ha de salir de la misma pala un dedo encima de las 
evillas, y todo el zapato cosido a dos costuras espesas de hilo fino de 
los tamaños de diez, doze y catorce puntos».

La primera crónica encontrada de la extensión del zapato 
al resto de la dotación es la de D. Juan José Navarro de Via-

Hebilla en ocho1 Hebilla2

Hebilla de zapato3 Hebilla adornada con 
piedras3

Zapato del s. Xviii
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na en 1764, con su propuesta de incluir dentro del vestuario 
para la marinería «un par de zapatos abotinados más arriba 
del tobillo». Siendo la primera referencia legal encontrada las 
Ordenanzas de 1793, en las que se incluye un par de zapatos 
dentro del vestuario del marinero7. Desde entonces, un par de 
zapatos se incluye en el vestuario de suboficiales y marinería 
hasta el año 2000.

La media bota del siglo XiX

La bota baja flexible se impuso al 
tradicional zapato, como aportación in-
glesa a la moda de principios del siglo 
xix. La media bota, convertida en el cal-
zado de la nobleza, se adopta en la Ar-
mada en el 1802, cuando se establece 
un uniforme pequeño para los oficiales 
del Cuerpo General, cubriendo el pan-
talón8. Prevalecerá hasta que en 1830 se 
comienza a usar el botín, abotonado o 
con cordones según la moda civil. Su re-
flejo en el uniforme no se hará esperar; 
en 1844 se generaliza el uso de la media 
bota negra, aunque esta se viste cubierta por el pantalón. La 
media bota será el calzado del uniforme de gala y del de diario 
hasta 18649.Corrientemente, para mayor comodidad, la caña 
de la bota se volvía sobre sí consiguiendo una artificial bota 
media caña.

Bota negra y de charol de una pieza

En 190210 la media bota es relevada por la bota negra de 
una pieza en todos los uniformes. Posteriormente, en 190911, 
se señala que con los uniformes de gala, media gala y levita, 

podrá ser de charol de una sola pieza y con el de etiqueta 
(potestativa) se llevará precisamente de charol de un pieza, y 
posteriormente en el uniforme de verano la bota será también 
negra de una pieza12.

La bota negra, muy calurosa en 
verano, torna en 1911 a un color mas 
fresco, el avellana, para vestir con la ma-
rinera blanca. Esta perdurará hasta 1913 
en que se reglamenta el zapato de lona 
para verano14. Poco antes se había dis-
puesto que los cuerpos subalternos de 
la Armada usasen el mismo calzado que 
el de los oficiales en la Cartilla de uni-
formes de la Armada, de 190915. Al año 
siguiente se determina que el zapato blanco de lona ha de te-
ner el piso y el tacón del color de la suela16.

En 1915 se introduce en el vestuario la bota de charol de 
una pieza complementando a la recién implantada chaquetilla 
azul17.

En 1921 se ponen en vigor las botas negras de una pie-
za, autorizándose las llamadas «de cordones», y por la misma 
disposición se autoriza las de una pieza de charol para los 
uniformes de gala, media gala y siempre con el de etiqueta18. 
Con la americana, adoptada en 1927 se usará bota negra de 
una pieza19. En 1930 se autoriza el uso, fuera del servicio, del 
zapato negro con el uniforme de diario20.

El Reglamento de la Escuela Naval única del año 1935 es-
tablece que las botas serán enterizas (de una sola piza) negras 
para invierno y zapatos blancos para el verano21.

En la Cartilla de Uniformes, de 1934, se señala que se 
usará indistintamente las botas negras de una pieza o las lla-

Interpretación de la 
media bota de 1802

Borceguí de finales de 
s. XiX13
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madas de cordones, debiendo ser de una 
pieza y de charol para los uniformes de 
gala y media gala22.

La bota caerá en desuso durante el 
siglo xx a favor del zapato. En el año 
2000 se mantiene la bota de una pieza, 
de media caña, como complemento a la 

marinera de los alumnos de la Escuela Naval Militar, el bor-
ceguí para la marinería en el uniforme de faena y la bota de 
seguridad para personal embarcado.

Zapato negro

De tipo «oxford», de origen inglés, irrumpe en la moda ci-
vil europea a mediados del s. xix como la alternativa a la bota. 
Sin embargo, no será de uso en la Armada hasta 1934, comple-
mentando a los uniformes de chaquetilla y diario23. A lo largo 
del siglo hasta el 2000 su uso se extenderá y sustituirá a la bota 
en todos los uniformes.

El zapato negro es de pala lisa, prolongándose para formar el tacón 
exterior, y uniéndose al talón interior en la trasera mediante costura 
vuelta. Las carteras unen a los talones mediante costura invertida y a la 
pala mediante presilla de doble pespunte. Cada cartera lleva cinco ori-
ficios que estarán protegidos por ojetes metálicos invisibles. Por dichos 
ojetes discurre un cordón cilíndrico. La lengüeta del mismo material 
que el resto del corte, se une a la pala por una costura al canto. Su bor-
de superior termina de forma redondeada y sobresaldrá ligeramente 
del borde superior de las carteras. En un principio las suelas son de 
cuero posteriormente aparecen otros modelos de suela de goma.

Zapato blanco

En 1913 se declara reglamentario para generales jefes y 
oficiales de los diversos cuerpos de la armada con el uso de 
traje de verano el zapato blanco de lona. En 1914 el zapato 

de lona tendrá piso y 
tacón de color de la 
suela y no blanco24.

El zapato blanco 
que llega al 2000 es 
de corte similar al ne-
gro con la piel teñida 
en blanco y suela de 
cuero de color natural y tacón formado por tapas de aglomera-
do del mismo material y color.

Zapato color avellana

En 1902 se pone en vigor en las posesiones de África, con 
el uniforme de guerrera que lleva pantalón blanco, un zapato: 

«... de color avellana cuando no se lleve sable, que en este caso 
será reglamentario el de becerro negro»11,

el cual es suprimido en el año 190925.

Zapato femenino de tacón alto

Con la incorporación de la mujer se introduce el zapato 
para el uso con el uniforme de gala y diario. Es un zapato del tipo 
denominado «de salón» de tacón alto que será negro o blanco de-
pendiendo el uniforme de invierno o verano que complementen.

«de piel de color brillante negro. La pala es lisa y se prolonga para 
formar los talones. La 
pala y las cañas son 
enteramente forradas 
con piel de vaca hacia 
el exterior. La suela y 
las tapas son de mate-
rial sintético negro. La 
altura en la zona del 

Bota enteriza
Zapato negro Zapato blanco de cuero

Zapato femenino de tacón
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tacón es de unos 65 milímetros. Su longitud desde la puntera hasta la 
embocadura es de unos 65 milímetros.

El zapato blanco de tacón alto mantiene el corte del negro aunque 
la piel es de menor espesor y teñida en blanco. La suela, tapa y tacón 
serán de color beige».

Calzado especial

Las botas de lona con suela de lona, para los buques con 
cubierta metálica con pintura antideslizante, se ponen en vigor 

en 1962, fecha en que se dispone con carácter provisional la 
adquisición de las botas por los buques, de acuerdo con las 
normas que se establecen26. Finalmente, su entrega se norma-
liza por Hacienda27.

La reglamentación del calzado deportivo no llega hasta 
1967, incluyéndose dentro del Reglamento de Uniformidad de 
la Armada del mismo año. Este calzado se vestirá con calcetín 
blanco28.
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NOTAS

 1   Basada en el modelo de Powell, John T. Military artefacts of Spanish Florida 
1539-1821. Muy utilizada en la primera mitad del siglo xviii.

 2   Hallazgo en la cámara del comandante del pecio de la Magdalena. Mu-
seo Naval de Ferrol.

 3   Hallazgo en la cámara del comandante del pecio de la Magdalena. Mu-
seo Naval de Ferrol. La hebilla está incompleta, le falta la varilla central, 
y, montada sobre esta, el clavo articulado. Similar a este modelo fueron 
comunes hasta 1790.

 4   Juan José navarro y viana y búFFalo, Marqués de la Victoria, I Capitán 
General de la Armada. Diccionario demostrativo con la configuración 
o anathomía de toda la architectura naval moderna (escrita entre 1719 
y 1756).

 5   Estado del bestuario que se ha de hazer y dar al Batallon de las Galeras 
de España en primero de Mayo del año proximo venidero de mill siete 
cientos treinta y cinco. Remitido por D. Juan José Sereno a D. José Pati-
ño. Archivo General de Simancas, Secretaría de Marina, legajo 597.

 6   Pregón del Asiento de Vestuario de 3 de julio de 1738. Archivo General 
de Simancas, Secretaría de Marina, legajo 597.

 7   En 1794 se regula los zapatos de cordobán o becerro negro, con boto-
nes o cintas.

 8   R. O. de 9 de julio de 1802. Museo Naval, ms. 625 y ms. 1375.

 9   De 20 de diciembre de 1844. Estado General del Armada, de 1864, res-
pectivamente.

10   «Uniformes de la Armada. Casos que deben de usarse» (R. O. de 28 de 
julio de 1902).

11   Cartilla Uniformes de la Armada. Casos que deben de usarse, de 28 de 
julio de 1902.

12   R. O. de 22 de octubre de 1909.

13   Interpretación a partir de fotografías.

14   R. O. de 26 de junio de 1913.

15   R. O. de 28 de febrero de 1913. Por R. O. de 31 de julio de 1913 se hace 
extensivo el uso del zapato blanco de lona a las clases subalternas de 
la Armada.

16   R. O. de 11 de mayo de 1914.

17   R.O de 3 de febrero de 1915.

18   R. O. de 7 de febrero de 1921 (D. O. 30). Como resultado de la consul-
ta realizada en septiembre de 1921 referente a las botas llamadas «de 
cordones» si deben ser de pala lisa o pueden tener alguna costura y 
puntera. Se dispone que el citado calzado puede de ser de ambas clases, 
siempre que las punteras no sean llamativas por sus excesivos calados 
o adornos, y Circular de 4 de octubre de 1922 (C. L. pág. 493) referente 
al uso del zapato de charol en el uniforme de etiqueta.

19   R. O. de 30 de julio de 1927.

20   R. O. de 13 de octubre de 1930.

21   O. de febrero de 1935. La bota enteriza de una sola piza. Se compone 
de pala y empeine único sin costura. En los años 1920 se le incorporó 
un plisado elástico que permitía fácilmente su puesta.

22   Cartilla de Uniformes de los Cuerpos Patentados, Auxiliares, Maquinis-
ta de la segunda sección, Buzos y Auxiliares de Hidrografía (O de 1 de 
octubre de 1934).

23   O. de 30 de marzo de 1934.

24   RR. OO. de 5 de julio de 1913 y 11 de mayo de 1914. Por R. O. de 12 de 
julio de 1913 se hace extensivo a las clases subalternas.

25   Cartilla de Uniformes de la Armada, de 1909.

26   O. M. 343 /62, de 31 de enero de 1962.

27   O. M. 1977/66, de junio 1966.

28   O. M. 2969/67, de 27 de junio (D. O. 152).
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CALZÓN Y PANTALÓN

El calzón es la parte del vestido que cubre desde la cintu-
ra hasta las rodillas y que se divide en dos piernas para cubrir 
ambos muslos. Su origen se puede cifrar en los bárbaros o los 
romanos y que se ceñía la pierna hasta la media pantorrilla. 
Aunque hay quien afirma que este puede verse en las bragas 
que usaban de los antiguos galos y en los orientales. Pero el 
verdadero origen lo encontramos en los greguescos, que fue-
ron alargándose hasta convertirse en calzón y posteriormente 
en pantalón; como su complemento, las medias, tuvieron su 
origen en las calzas y estas últimas derivaron en los calcetines.

Los greguescos eran abullonados y llegaban solo al arran-
que del muslo, después hasta medio muslo, hasta que se trans-
forma en el calzón ancho que en España era llamado «a la 
sevillana», este se adornaba con galones por lo lados e iba 
abierto por abajo. Poco después empezó el uso del calzón ce-
ñido por completo al muslo, característico del siglo xviii, por 
lo que hubo necesidad de ponerle aberturas a los lados de las 
bocas que se ajustaban con hebillas; este calzón se cerraba por 
delante con una portezuela que se llamaba trampa y que se 
atacaba a la cintura y a los costados; era como las braguetas 
de dos cortes que llevaban hasta hace poco los pantalones de 
marinero. La media subía por encima del pantalón sujetándola 
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con una liga, aunque pronto se volvió a estilar por encima de 
la media, agregándole a las aberturas laterales una fila de boto-
nes además de la hebilla. El color variaba desde el negro/azul 
al blanco; de seda, terciopelo u otro tejido, siempre de un color 
que hiciera contrate con la casaca.

La llegada de la Revo-
lución francesa trajo consigo 
la desaparición paulatina del 
calzón, siendo sustituido por 
el pantalón, quedando el pri-
mero relegado como prenda 
de traje de ceremonia en al-
gunos trajes militares y com-
plemento de la librea de los 
lacayos.

El pantalón tuvo su ori-
gen en Pantalón, personaje 
de la comedia italiana del 
siglo xvi que llevaba calzas 
que bajaban hasta los tobi-
llos. En Venecia se llamaban 
pantalones a los calzones 
muy apretados. En tiempos 
de Luis XIII se llevaron an-
chos, moda que subsistió 
hasta la Revolución francesa. 

Los soldados de a pie lo usaron largo como reglamentario. La 
aparición del pantalón con la media bota y posteriormente 
el pantalón largo hizo desaparecer la media en beneficio del 
calcetín, aunque en ciertas épocas convivieron la media y la 
media bota como se puede observar en el dibujo de Ordo-
vás1 en que el teniente de navío viste calzón blanco y media 
bota correspondiente al uniforme pequeño puesto en vigor 

en 1802 y el guardiamarina medias y zapato correspondiente 
al uniforme de 17952.

Napoleón I suprimió el panta-
lón en casi todos los cuerpos, excep-
to en algunos de Caballería, apare-
ciendo de nuevo en el tiempo de la 
Restauración, aunque en esas época 
convivieron ambos. Hoy día es usa-
do por todos los ejércitos y entre 
paisanos.

Como nota curiosa, cuando 
apareció la bragueta, tal como la 
conocemos hoy, con un corte en la 
delantera de los pantalones, en Es-
paña se procedió a castigar no solo 
a quien la usaba, sino también a los 
sastres que la confeccionaban. Como medida para acabar con 
esta moda se fijó en las puertas de los templos un edicto au-
torizando a los verdugos a llevar pantalones con bragueta. A 
ningún hombre decente le parecía ya que podía vestir como un 
verdugo, así que los pantalones con bragueta pasaron a mejor 

vida por esta época4.

En 1714 se equiparan 
los empleos y distinciones 
de los oficiales de la Arma-
da española y la francesa, lo 
que trajo como consecuen-
cia la adopción del mismo 
uniforme para ambas Arma-
das; entre las prendas del 
uniforme se detallaba: «cal-
zón de color azul con me-
dias rojas»5.

Juan José Navarro de Viana y Búfalo

Marqués de Montehermoso

Uniforme pequeño, 1751 y 17613
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En 1721 se dispuso que el Cuerpo General de la Armada 
usase uniforme de paño azul turquí, con «calzones del mismo 
color y medias blancas», como se observa en el retrato del te-
niente de fragata marqués de Montehermoso.

En 1751 se dispone que los ge-
nerales de la Armada pudieran vestir 
el mismo uniforme que el del Ejérci-
to: «calzón azul y medias rojas», como 
se observa en el retrato del marqués 
de la Victoria que se encuentra en 
el despacho del almirante general de 
la Armada, y como uniforme peque-
ño «calzon rojo con medias blancas», 
como se observa en el recorte de la 
lámina de Giménez González6.

En 1761 se reglamenta un uni-
forme pequeño para todos los ofi-
ciales de la Armada, a excepción de 

los generales, compuesto de «casaca azul… y calzón azul» y 
medias blancas, como se observa en el recorte de la lámina de 
Giménez González7. Uniforme que es autorizado a usar por los 
oficiales generales en 1769, añadiendo el bordado o bordados 
que distinguen la graduación de cada uno8.

Ya en el año anterior se estableció que la Armada usase 
el mismo uniforme y distintivos que el Ejército, regulados por 
la Ordenanza del Ejército de 22 de octubre de 17689. Son nu-
merosos los retratos de generales de la Armada y Ejército con 
este uniforme. Un ejemplo lo vemos en el retrato del teniente 
general de la Armada Don Gabriel de Arisatizábal10.

En 1792 se definen los uniformes de los oficiales genera-
les del Ejército común Armada: Grande con «calzón de grana». 
Para los días que no sean de gala ni media gala otro más pe-

queño con «calzón de ante, paño antea-
do o blanco» de cualquier género, con 
tal que sea de fábricas del Reino.

Las Ordenanzas Generales de la Ar-
mada de 1793 establece en sus artículos 
64 y 65 dos uniformes: grande y peque-
ño, en ambos con «calzón azul y medias 
blancas», y en el artículo 62 señala:

«… que para la estación de verano 
pueda llevara chupa y calzón de chame-
lote, y con las circunstancia indispensable 
de que todos lo géneros sean de fabricas 
de mis Reynos. Solamente quando estén 
en mi corte, usaran de chupa y calzón negro en los lutos de ella, con 
media blanca o negra según la clase».

En 179511 se define el uniforme pequeño señalando que se 
igualará al uniforme pequeño de las Reales Guardia de Corps, 
lo que suscito la duda si se podía vestir con «calzón rojo» que 
tenían los oficiales de la guardia. Dicho calzón se autorizó en la 
Armada, a excepción de los casos de ponerse sobre las armas 
y en los días de gala12.

En 1802 se volvió a modificar el uniforme pequeño13.

«… chaleco y pantalón blanco, con medias bota ; botón de ancla; 
cinturón negro con chapa de metal amarillo su ancla de relieve, sable 
corto y corbatín negro. Advirtiendo que fuera de las ocasiones de ser-
vicio podrá usarse el calzón corto y el calzado regular con hebillas»14.

Terminada la guerra de la Independencia, en 1815 se re-
gularon los uniformes permitiendo a los oficiales, en atención 
a las actuales circunstancias, usar, en lugar del uniforme, frac o 
levita azul con las divisas de su grados, sombrero de tres picos y 
su escarapela «roxa». Lo que trajo como consecuencia el uso del 
«pantalón» para estas prendas, azul o blanco según la estación.

Uniforme grande común 
Ejército y Armada, 1792

Uniforme más pequeño, 
179210
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En 1844 se varía la composi-
ción de los uniformes quedando en 
la forma siguiente15:

Uniforme de gala:

«Casaca de paño azul turquí… 
pantalón de igual paño que el de la 
casaca en invierno y blanco en vera-
no…».

Uniforme pequeño:

«Casaca de paño azul turquí… 
pantalón del mismo color que la ca-
saca en invierno y blanco en verano».

Traje de todo servicio:

«Levita de paño azul turquí… pantalón como el del uniforme».

Es natural que no aparezca en ningún documento el uso 
del calcetín, ya que venía oculto por la bota y el pantalón.

En el cuadro siguiente se observa la composición de estos 
uniformes:

No se ha encontrado ningu-
na disposición de que los Guar-
dias Marinas usaran en los pan-
talones –blanco o azul– del traje 
de gala un galón de oro. En el ar-
tículo 78 del Reglamento para el 
régimen y gobierno de los Guar-
dias Marinas y cadetes de Artille-
ría de Marina, de 1845, se indica:

«casaca como la de los oficia-
les del Cuerpo General de la Ar-
mada, con la diferencia que sola-
mente será toda azul sin grana ni 
galón, que solo se usaran en el 
cuello y vuelta; de pantalón blan-
co ó azul, según la estación…».

… y con la misma redacción 
se describe el de 1851 y 1857, 
aunque en este último se matiza.

«pantalón sin galón, de paño igual al de la casaca en invierno, y 
de dril blanco en verano».

Sin embargo, existen varios cuadros en el Museo Naval 
que se muestra el pantalón azul o blanco, con galón de oro. 
Una muestra resolutiva es el cuadro que se exhibe en el Cuartel 
General de la Armada con el título Niño vestido de guardia-
marina en una playa del Mediterráneo, firmado en 1851 por 
Angel María Cortellini16. Se confirmará en 1857 cuando se mo-
difican los pantalones del traje de gala y servicio diario de los 
Guardias Marinas17:

«Pantalón de gala, de paño igual al de la casaca (azul turquí) en 
invierno y de dril blanco en verano».

En 1855 se determina que en lo sucesivo los jefes y ofi-
ciales de los Cuerpo General de la Armada, Ingenieros, Artille-

Uniforme pequeño, 1802 y 
pequeño de 1792. Ordovás

Guardiamarina de Cortellini, 
1851
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ría e Infantería de Marina, Administración 
y Sanidad, usen «costuras exteriores en los 
pantalones azules»18.

«Para el uniforme de gala, un galón de 
oro de barra y flor de lis de veinte líneas de 
ancho, el que correrá desde el principio de 
dicha costura, en la cadera, hasta el remate 
inferior de la bota… con el uniforme de me-
dia gala y trabajo de todo servicio, pantalón 
negro».

En 1859, el capitán general del depar-
tamento de Cartagena solicita que los jefes 
y oficiales de todos los cuerpos de la Arma-
da pudieran usar para diario «pantalón de 
lienzo crudo o tela rayada en vez de blan-
co». Solicitud que es denegada19.

El Álbum de Uniformes de la Armada, de 1861-65, re-
coge como muestra la lámina para el Cuerpo General de la 
Armada.

En 1868 se suprime el uso del pantalón blanco en los 
cuerpos de la Armada, a excepción de los que sirven en las 
Antillas y Filipinas22.

En Uniformes de los Distintos Cuerpos de la Armada, de 
1869, se señala23:

Para el uniforme de gala:

«Pantalón de igual paño que el de la casaca (azul turquí), con ga-
lón de oro en las dos costuras exteriores, de barra de veinte líneas 
de ancho».

Para el uniforme pequeño:

«Del mismo color que la casaca (azul turquí) y sin galón».

Y para el traje para todo servicio:

«Pantalón como el designado para el uniforme pequeño».

En la zona tórrida se usará siempre el «pantalón blan-
co»,en lugar del azul. Los Guardias Marinas usarán siempre 
«pantalón sin galón» del mismo paño que la levita.

En 1871 se sustituye el «galón del pantalón por de castillo 
y leones»24, que perdurará hasta 1876 en que se dispone se use 
«el galón de barra y flor de lis», (en vigor en 1855), de 43 milí-
metros de anchura, para compensar el corto periodo de tiempo 
entre reformas; este se irá cambiando conforme la prenda vaya 
reemplazándose25.

En la cartilla de Uniformes de los distintos cuerpos de la 
Armada26, de 1885, se modifican los pantalones para los uni-
formes de de gala y pequeño en el sentido siguiente:

«De igual paño que el de la casaca (azul turquí), con galón de oro 
de la misma forma que esta (de barras y flor de lis), en las dos costu-
ras exteriores de 50 milímetros de ancho».

Pantalón con galón 
flor de lis21

Álbum de uniformes de la Armada. Cuerpo General
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El pantalón del traje de todo servicio del mismo color de 
la levita (azul turquí) continuará sin galón. En las zonas tórri-
das se utilizará en el apostadero de las Antillas el «pantalón de 
lanilla azul y blanco», en Filipinas, excepto en los días de collas 
o mal tiempo que se deberá usar el de «lanilla azul».

El Cuerpo de Infantería de Marina usará el mismo panta-
lón que el Cuerpo General en los uniformes de gala y pequeño 
y para todo el servicio de igual paño de la levita (azul tina) con 
franja encarnada de 50 milímetros. En los apostaderos de Ul-
tramar, para el servicio de armas, de lanilla, igual a la guerrera 
(azul oscuro), con franja roja.

Los astrónomos e instrumentarios del observatorio de San 
Fernando, empleados de los ramos de vigías, semáforos, te-
légrafos, dependiente del Ministerio de Marina, maquinistas, 
músicos, contramaestres, condestables, cabos de mar y puerto, 
patrones de escampavías, maestres, practicantes, escribientes, 
prácticos, panaderos, carpinteros, calafates, armeros, herreros, 
veleros, buzos y criados particulares el pantalón será en todo 
el tiempo de paño de azul turquí, sin franja ni vivos, excepto 
en el trópico que será de lanilla azul.

En 1888, a propuesta del comandante de la corbeta Nau-
tilus, se adopta para los Guardias Marinas un traje de faena 
azul, compuesto de blusa y «pantalón de jareta», para evitar 
que estos puedan engancharse al rozar sobre las vergas y no 
estropeen su ropa en los diferentes ejercicios marineros. Y en 
1895 se sustituyen los pantalones de lienzo crudo que usan los 
alumnos aspirantes por los de lanilla azul27.

En Uniformes de la Armada. Casos que deben de usarse, 
de 1902, se mantiene el mismo «pantalón con galón» para el 
uniforme de gran gala, gala y etiqueta, y «sin galón» para los 
uniformes de media gala, levita y marinera, y para el uniforme 
de África Occidental se señala que el «pantalón será blanco»28.

La Cartilla de uniformes de la Armada de 190929 mantiene el 
«mismo pantalón con galón» para los uniforme de gala y etiqueta 
y «sin galón» para los de media gala, levita, marinera y de verano, 
este último de paño azul oscuro. Todos los cuerpos subalternos 
de cualquier clase seguirán usando en todo tiempo el pantalón de 
paño azul turquí, como se venía utilizando hasta esta fecha.

En referencia a la Infantería de Marina: se mantiene el 
pantalón con franja para el uniforme de gala y se sustituye en 
los uniformes de media gala, con ros, diario y campaña por 
pantalón de franja grana. Para los uniformes de verano y cam-
paña se establece el pantalón de cutí y para las plazas monta-
das el calzón breecher de cutí.

En 1913 se modifica el uniforme de verano: el pantalón 
cambia de azul a blanco con la misma tela30. Aunque con carác-
ter provisional se usará el pantalón de paño azul en verano en 
el interior de las oficinas del Ministerio de Marina.

La Cartilla de uniformidad con las prendas reglamenta-
rias para los generales, jefes y oficiales del Cuerpo de Infante-
ría de Marina, de 1931, considera los siguientes pantalones31:

Uniforme n.º 1, gala:

«De paño igual al de la levita; forma recta, con franja de oro flor-
delisado y barras, de cinco centímetros de ancha; llevara travillas, 
que serán por la parte de la franja, de galón de oro, para que simule 
la continuación de aquella; el centro elástico negro y por dentro del 
mismo color que el pantalón». 

Uniformes n.os 2, media gala-levita; 3, levita, y 5, americana:

«…Pantalón sin galón».

Uniforme n.º 4, guerrera:

De paño igual a la guerrera sin franja, largo o bombacho, según 
las ocasiones. En los días de gala y media gala se llevará con trabilla. 
El bombacho se llevara con leguis y botas negras.
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Uniforme n.º 6, de verano

«… Pantalón blanco».

El 24 de abril de 1934 se suprime para todos los cuerpos 
patentados de la Armada el uniforme núm. 1 (gala), y, por tan-
to, el pantalón que se usará para el traje frac será negro en toda 
ocasión. Para todos los actos en que esté mandado el uso de 
este se sustituirá por el uniforme núm. 2 (media gala).

La Cartilla de uniformes de los Cuerpos Patentados, Auxi-
liares, Maquinistas de la segunda sección, Buzos y Auxiliares 
de Hidrografía, de 193432, define un único modelo de pantalón.

Recto sin vueltas en su parte inferior y de igual tejido y color de 
la prenda superior.

El Reglamento de Uniformidad de la Armada, de 1963, 
establece el color azul marino para los pantalones de los uni-
formes de gala, media gala, etiqueta, media etiqueta, levita, 
diario, marinera y chaquetilla azul. El color blanco se reserva 
para verano, con la chaquetilla blanca, el tropical (en este caso 
el pantalón podrá ser largo o corto) y corto. Para deportes y 
para servicio será gris plancha.

La Infantería de Marina usará los uniformes de gala, media 
gala, de verano, etiqueta, media etiqueta, levita y el uniforme 
de franja. En las formaciones (cuando la tropa vista de franja) 
con los uniformes de gala, media gala, gala de verano y verano 
llevará en vez del pantalón de estos, pantalón azul con franja 
grana; en las formaciones de diario (cuando la tropa vista de 
franja), el uniforme de franja33. Los pantalones del uniforme de 
servicio o campaña han variado a lo largo del tiempo y serán 
tratados con detalle en el volumen correspondiente.

En 197934 en Uniformes. Trajes, prendas y accesorios de 
uniformes se definen los pantalones largos de la forma si-
guiente:

«…,serán largos y sin vueltas en su parte inferior, y esta –puesto el 
pantalón– deberá cubrir la parte media de largo del empeine del zapa-
to; llevarán un bolsillo a cada lado, abierto por las costuras extremas 
con dos bolsillo traseros y seis presillas en el talle del cinturón. El de 
la chupa no llevara bolsillos traseros ni trabillas, y en su parte superior 
ira de forma que evite pliegues. El de franja llevara un paño grana des-
de el talle al borde inferior de cuarenta centímetros de ancha partida 
en dos por su mitad, a uno y otro lado de la costura».

Calcetines

La primera referencia taxativa para el uso del calcetín 
aparece en 1918, aunque es de suponer que este se estuviera 
usando desde 1844 en que se reglamenta la media bota para 
todos los uniformes.

«Que sea obligatorio para todo el personal de la Armada el cal-
cetín negro cuando reglamentariamente use calzado cuya hechura 
pueda dejar visible dicha prenda»35.

En 1924 se ordena que todo el personal que use en la 
estación de verano el pantalón blanco usará el calcetín del 
mismo color36 y en el año 1931 se autoriza al personal de los 
cuerpos patentados y clase subalternas de la Armada el uso 
calcetines negros fuera de los actos de servicio y con el zapato 
del mismo color37. Y así ha seguido hasta el año 2000.

Cinturones

Aunque es bien conocido la función del cinturón el Dic-
cionario de la lengua española da dos acepciones: «cinto que 
sujeta el pantalón a la cintura» y «cinta, correa, o cordón que 
se usa sobre el vestido para ajustarlo al cuerpo». La prime-
ra corresponde al uso más conocido y no hubo necesidad de 
definirse hasta que se deja ver, cuando se suprime la prenda 
superior, americana, cazadora o guerrera. La segunda acepción 
corresponde al cinturón que se usa encima de la levita y ha 
sido tratado en el capítulo correspondiente.
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En el Reglamento de Uniformidad de la Armada, de 1963, 
se establece el uniforme «tropical» compuesto de:

«Camisa blanca… pantalón blanco… cinturón de cajeta blanca y 
hebilla plateada».

Y el uniforme de «servicio» compuesto de:

«Guerrera, pantalón y camisa gris plancha…cinturón de cajeta co-
lor avellana con hebilla plateada».

Y, por ultimo, en la O. M. 6/1989, de 20 de enero, por la 
que se regula la denominación, composición y utilización de 
los uniformes en las Fuerzas Armadas se señala para el unifor-
me de diario, modalidad C, masculino/femenino:

«Camisa blanca de manga corta…pantalón blanco/falda blanca; 
cinturón blanco de cajeta azul».

Uniforme de trabajo, modalidad A, masculino/femenino:

«Cazadora azul marino…pantalón azul marino/falda azul marino; 
cinturón negro de cajeta…».

Asimismo, Infantería de Marina utilizará para el pantalón 
de franjas, modalidades A y C:

«… cinturón de cuero negro».

Con este concepto y con pequeñas variaciones en su con-
fección se mantendrán estas prendas hasta el año 2000.
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NOTAS

 1  Estado del Ejército y la Armada de S.M.C. Formado por el teniente 
coronel del Real Cuerpo de Ingenieros Encargado del Museo Militar 
D. Juan José Ordovás. Año de 1802. Musée de L’Armee, Hotel’ Natio-
nal des Invalides, París. Lámina Oficial de Cuerpo General y Guardia 
Marina.

 2  RR. OO. de 9 de junio de 1802 y 25 de marzo de 1795.

 3  Recortes de láminas de Manuel GiMénez González.

 4  Citado por: alía plana, Miguel, y Jesús. Historia de los uniformes de la 
Armada Española (1717-1814), pág. 25. Ministerio de Defensa 1996.

 5  R. O. de 21 de febrero de 1714.

 6  GiMénez y González, Manuel. Op. cit. Lamina 87. «Reinado de Fernando 
VI Mandos superiores de Ejército y de la Armada».

 7  GiMénez y González, Manuel. Op. cit. Lámina 94. «Reinado de Carlos III. 
Cuerpos de la Armada». De izquierda a derecha: piloto, ingeniero de la Ar-
mada, teniente de navío, capitán de artillería de marina, sargento de idem y 
soldado de infantería de marina.

 8  R. O. de 30 de abril de 1769.

 9  R. O. de de 10 de marzo de 1769.

10  Su retrato se puede contemplar en el capítulo dedicado a la Casaca. 
Nota 3.

11  Retrato del teniente general Francisco J. Melgarejo.

12  R. O. de 25 de marzo de 1795.

13  RR. OO. de 3 y 11 de abril de 1795.

14  R. O. de 9 de julio de 1802.

15  Oficial del Cuerpo general de la Armada. Colección de cien estampas 
que demuestran todas las nuevas divisas del Ejército en España, según 
el último reglamento de este año 1805. Ministerio de Defensa, facsímil 
publicado en Madrid, 1986.

16  R. O. de 20 de diciembre de 1844.

17  También: Capitán de navío de 1.ª clase don Indalecio Núñez de Zuloaga 
y de guardiamarina (R. O. de 10 de diciembre de 1845) con pantalón de 
verano con galón, y el bellísimo cuadro del guardiamarina Juan Eugenio 
de la Borbolla, que se puede contemplar en el Museo de Arte Románti-
co. Para los cuadros del Cuartel General de la Armada ver González de 
Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit., tomos II y III.

18  R. O. de 23 de abril de 1857.

19  R. O. de 23 de septiembre de 1855. Entendemos que la costura exterior 
iba tapada con el galón. En la misma disposición, se señala que bajo 
ningún pretexto se use el chaleco negro en lugar del azul, que está se-
ñalado para el Cuerpo General.

20  Solicitado el cambio por carta n.º 1628, de 30 de mayo de 1859. Dene-
gada petición por R. O. de 15 de julio de 1859.

    La significación de la palabra «jefe» había sido definida el año anterior 
de acuerdo con el dictamen del Supremo Tribunal de Guerra y Marina 
en el sentido: «que debe de considerase en la clase de Jefes, desde el 
empleo de Capitán de fragata hasta el de brigadier, ambos inclusivas» 
(R. O. de 27 de abril de 1858).

    Por la Ley de Ascensos de la Armada de 1868, en analogía al Ejército, se 
señala como jefe desde teniente de navío de primera clase (comandan-
te) a capitán de navío de segunda clase (coronel); oficiales, desde guar-
diamarina de segunda clase (cadete) hasta teniente de navío de segunda 
clase, y general, desde capitán de navío de primera clase (brigadier) a 
almirante (teniente general).

21  Pantalón conservado en el Museo Naval de Ferrol.

22  R. O. de 20 de junio de 1868. En agosto del mismo año se dispone que 
la supresión del pantalón blanco se limite a las clases de oficiales que 
reciben el vestuario de contratista hasta que se verifique nueva subasta.

23  O. de 23 de diciembre de 1869.

24  O. de 24 de marzo de 1871.

25  R. O. de 10 de noviembre de 1876.

26  R. O. de 1 de enero de 1885.

27  RR. OO. de 15 de marzo de 1888 y 22 de febrero de 1895, respectiva-
mente. A la propuesta del traje de faena se le añade una camiseta que 
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con el resto de prendas formarán el traje de faena. El pantalón de as-
pirante era el que correspondía al artículo 26 del «Reglamento para el 
régimen, dirección y gobierno del Colegio Naval Militar», de 1858, (R. O. 
de 28 de abril de 1858).

28  R. O.de 28 de julio de 1902 (D. O. n.º 83, de 2 de agosto).

29  R. O. de 22 de julio de 1909.

30  R. O. de 26 de julio de 1913.

31  R. O. de 28 de febrero de 1931.

32  O. M. de 30 de marzo de 1934.

33  El uniforme de franja estará compuesto por guerrera azul marino y pan-
talón del mismo color con franja grana.

34  O. M. 109/79, de 11 de enero (D. O. 27).

35  R. O. de 15 de julio de 1918.

36  RR. OO. de 30 de julio 1924 (D. O. 170).

37  RR. OO. de 13 de octubre de 1930.
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CAMISA Y CORBATAS

La camisa se define como prenda de vestir de tela que cu-
bre el torso y usualmente tiene cuello, mangas y botones en el 
frente. Este patrón básico ha variado poco desde su creación a 
principios del siglo xix. Con anterioridad era considerada ropa 
interior y se ponía pasándola por la cabeza, como una camise-
ta, y siempre se usaba debajo de otra prenda, por lo que solo 
se entreveía el cuello y los puños y era usanza que estuviesen 
llenos de encajes. Los que caían del cuello se denominaban 
«chorreras» y los de los puños «puñetas». Aquella camisa era de 
lienzo material agradable para estar en contacto con el cuerpo. 
La calidad del lienzo era diferente, dependiendo del estrato so-
cial. Los oficiales vestían lienzos finos de lino o algodón mien-
tras que entre las clases inferiores eran de lienzos de crea, el 
coco y el bramante. Las pecheras y los puños se podían adornar 
con botones desmontables y gemelos de brillantes, oro, plata… 

La camisa blanca, desde su creación, se consideró un sig-
no de distinción, de personas de alto nivel que eran los que 
podían lavarla a menudo para tenerla siempre limpia. De aquí 
procede el uso de los cuellos y puños postizos, parte que real-
mente se veía, que exoneraba de la necesidad de lavar el resto 
de la prenda, consiguiendo la impresión de limpieza y pulcri-
tud1.
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Las camisas se diferencian básicamente por la tela: seda, 
algodón, fibras sintéticas, mezclas varias, etc; el color: blanca, 
azul, caqui, etc; el uso: etiqueta, diario, trabajo, etc , y el diseño.

El diseño contemplará tipo de cuello: de puntas, de paja-
rita, altos, abiertos, etc.; mangas: largas, y el puño correspon-
diente, y cortas; bolsillos; trabillas, etc., y su confección.

La corbata en el uniforme mi-
litar fue supuestamente introducida 
por los croatas que sirvieron como 
mercenarios en tiempo de la Revo-
lución francesa y eran conocidos 
con el nombre de cravates de ahí su 
nombre en francés cravate. Era una 
prenda con la que se adornaba el 
cuello y cuyas puntas caían colgan-
do sobre el pecho. 

De forma genérica la corbata es 
un adorno de seda o de otra materia 
que se pone alrededor del cuello, de-
jando caer las puntas hasta el pecho, 
o haciendo con ellas lazos de varias 
formas. En el siglo xviii, se llevaba 

bien ajustada, metida debajo de la chu-
pa o retorcida, a modo de las chorreras: 
encajes que se ponían en la abertura de 
la camisa por la parte del pecho. En el 
retrato de un teniente de navío de 1769 se 
puede observar con detalle.

Otro adorno del cuello usado fue 
el corbatín: especie de corbata corta, 
que solo daba una vuelta alrededor del 
cuello ajustándose con broche o hebi-

llas por detrás o con lazo por delante. En el uniforme pequeño 
del teniente de navío Aguilar Tablada, a 1802 se observa el 
«corbatín negro». 

En 1844 tanto en el 
uniforme de gala como 
en el pequeño se seña-
laba que ambos lleva-
ran «corbatín negro»; en 
este caso, en su segun-
do modo de abrocharlo, 
con lazo por delante. En 
el retrato del teniente de 
navío Falcó se observa 
con uniforme pequeño. 
Y para el vestido de todo servicio, en el retrato del teniente de 
navío Carballo se distingue con claridad la camisa terminada 
en punta con la corbata.

En Uniformes de los distintos Cuerpos de la Armada, de 
1869, se señala, para los tres uniformes –casaca para grande 
y pequeño y levita para todo servicio– corbata negra. En el 
retrato del capitán de navío de 1.ª clase Sánchez Barcaiztegui 
se observa la camisa y la corbata con lazo en el uniforme 

de para todo servicio 
(levita).

El Estado Gene-
ral de la Armada, de 
1883, señala:

Todos los unifor-
mes llevarán la corbata 
negra, excepto para los 
almirantes con el uni-
forme de gala que será 

Teniente de navío, 1769

Teniente de navío Aguilar 
Tablada2

Teniente de navío 
Falcó2

Teniente de navío 
Carballo3

Capitán de navío 1.a clase 
Sánchez Barcaiztegui3

Capitán general 
Hernández Pinzón5
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blanca. Los cuellos serán altos para todos los uniformes, con 
las puntas rectas o dobladas, excepto con la casaca que siem-
pre será recto. En el retrato del XXVIII capitán general de la 
Armada, Hernández Pinzón, se puede observar la corbata y el 
cuello.

En 1901 la corbata era de raso negro para la casaca y le-
vita y de lazo para frac4.

La Cartilla de Uniformes de la Armada, de 19095 recoge 
que la camisa, cuando se vestía frac, era lisa, almidonada y 
planchada, y blanda para el resto de los uniformes. El cuello 
blanco alto y vuelto, de puntas rectas, almidonado o plancha-
do. En la mar se podía utilizar cuello vuelto blando.

Al llevarse abrochados los picos de la casaca del uniforme 
de gala, la camisa sobresalía sobre el cuello recto de la casaca, 
y era de cuello alto y puntas rectas.

Para el uniforme de etiqueta, la corbata será de raso negro 
y de lazo, con una anchura de la cinta-corbata de 25 a 30 milíme-
tros. Con los demás uniformes se usaba también de raso e igual 
ancho pero anudada en la forma conocida «a la marinera»6.

Con el uni-
forme de gala 
los Capitanes ge-
nerales llevarán 
corbata blanca.

Camisa y corbata de la chaquetilla7

En 1914 se declara reglamentaria para los alumnos de la 
Escuela Naval la chaquetilla y en 1915 para el personal embar-
cado de generales, jefes y oficiales de los distintos cuerpos de 
la Armada; esta se utilizará, con la camisa sin cuello ni puños, 
ambos postizos. El cuello blanco alto, con las puntas dobladas, 
con pechera almidonada, con dos botones dorados y la corbata 
de raso negro de lazo.

Camisas y corbatas en 19218

Al suprimirse la marinera y ser 
reemplazada por la americana se 
señalaba que el cuello de la camisa 
con la levita y americana será blan-
co y alto, vuelto, con puntas rectas, 
almidonado y planchado. Con el 
frac, alto, de puntas dobladas, y con 
la casaca alto, de puntas rectas. En 
la mar se autorizaba a usar el cuello 
vuelto blando. La corbata de nudo, 
excepto en el frac, de lazo negro, 
con anchura de 25 a 30 mm.

Camisas de 19279

En este año se ordena que la ca-
misa sea de pechera blanda para to-
dos los uniformes, excepto el frac, en 
cuyo caso esta será lisa, almidonada y 
planchada.

El cuello será blanco y liso, al-
midonado y planchado y podrá usar-

Vicealmirante Miranda y 
Godoy

XXIV Capitán general 
Chacón Pery

Capitán de corbeta García de los 
Reyes

Corbatas de lazo y de nudo
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se blando en la mar y de la forma que se señala en el punto 
anterior.

Los puños serán también blancos almidonados y plancha-
dos con todos los uniformes a partir de la americana –cuando 
este se use para presentaciones– y los sucesivos de mayor eti-
queta, pudiendo ser blandos, de piqué inclusive, pero siempre 
blancos en los restantes casos.

Camisas y corbatas en 193410

Las camisas de la Cartilla de uniformes de este año se-
rán blancas siempre, con puños almidonados, del mismo color; 
para el frac y chaquetillas será de pechera almidonada con dos 
ojales en ella. Los puños podrán ser blandos, excepto en los 
uniformes de frac, levita, chaquetillas y la americana cuando se 
use para presentaciones.

El cuello de puntas rectas, almidonado y planchado para 
la levita, americana y marineras azul y blanca y alto, vuelto y 
de puntas dobladas con el frac y chaquetillas. En la mar podrá 
usarse el cuello blando.

Las corbatas se describen lisas negras; de lazo para el frac 
y chaquetillas, de nudo para la levita y americana. Estos dos 
tipos de corbatas se mantienen hasta el año 2000.

Camisas y corbatas en 196311

En el Reglamento de Uniformidad de la Armada de este 
año se describen los tipos de camisas y corbatas para los dis-
tintos uniformes:

•   Uniformes  de  gala  (levita):  camisa  blanca  con  puños 
blandos vueltos, cuello blanco vuelto duro y corbata 
negra de nudo.

•   Gala de verano (marinera blanca): camisa blanca con 
puños blandos vueltos, tirilla o cuello blanco vuelto 
duro. En el uniforme de verano tirilla o cuello semirrí-
gido blanco.

•   Etiqueta (frac): camisa blanca de puños blandos vuel-
tos y pechera de piqué, dos botones lisos dorados para 
la pechera, cuello de lazo, corbata negra de lazo.

•   Media  etiqueta  (america-
na): camisa blanca de pu-
ños blandos vueltos, cuello 
blanco vuelto, duro, corba-
ta de lazo (el lazo sobre las 
puntas del cuello).

•   Levita:  camisa  blanca  con 
puños blandos, cuello vuel-
to duro. En el uniforme de 
diario (americana) el cuello podía ser también semirrí-
gido blanco, corbata negra de nudo en ambos.

•   Tropical:  camisa  blanca  de  media  manga,  de  cuello 
blando abierto, con dos bolsillos, con cartera abrocha-
da. Palas.

Camisa «gris plancha»Camisa tropical
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•   Servicio: camisa» gris plancha» (ver uniformes de servi-
cio y trabajo).

•   Marinera azul: camisa blanca con puños blandos, tirilla 
o cuello blando vuelto, blancos.

•   Chaquetilla: camisa blanca de puños blandos y peche-
ra de piqué, dos botones lisos dorados en la pechera, 
corbata negra de lazo.

Camisas y corbatas en 196712

En este año se introducen novedades respecto al regla-
mento anterior de 1963. Entre las diferencias más característi-
cas: se suprimen los puños vueltos, excepto en el uniforme de 
etiqueta (frac), dejándolos en puños sencillos. En el uniforme 
de verano se suprime el cuello vuelto duro sustituyéndolo por 
cuello vuelto. Se crea la camisa de manga corta para el gris 
plancha y se define con detalle la camisa de la chaquetilla:

Camisa blanca, de puños vueltos semirrígidos y pechera lisa de 
doble tela, con una tira de 35 milímetros de ancho del mismo géne-
ro colocada a lo largo de ella con costura cargada con pestaña, cu-
briendo los botones; cuello vuelto, semirrígido; género inarrugable; 
los gemelos de los puños serán dorados y lisos, de forma plana y 
circular en su parte vista. Corbata negra de lazo, de raso; el largo y 
ancho del lazo serán de 12 centímetros y cuatro, respectivamente y 
aproximadamente.

En 1979 se suprime el cuello blanco vuelto duro que es 
sustituido en vuelto semirrígido, y al trasformase el frac en traje 
de gran etiqueta se cambia la corbata de lazo de negra a blanca13.

Camisas para el uniforme de trabajo en 198814

El uniforme de trabajo introduce la modalidad de la ca-
misa de manga larga con bolsillos de cartera y presillas por-

ta hombreras, con 
corbata de nudo. Se 
utilizará bajo la ca-
zadora, no obstante, 
su uso sin cazadora 
sólo estará permi-
tido en interiores y 
oficinas.

Como parte de 
la uniformidad de 
faena la camisa azul 
turquí de manga lar-
ga aparece como al-
ternativa a la camisa 
blanca con corbata, 
muy poco práctica 
abordo. Su uso se inicia en submarinos, se extiende entre los 
servicios de máquinas de los buques de superficie y finalmen-
te se contagia a todos los servicios de los buques. La camisa 
azul turquí de manga larga lleva bolsillos de cartera y presi-
llas portahombreras. Su confección es similar a la blanca del 
uniforme de trabajo.

En vista del peligro que suponía el uso de la corbata a 
bordo, en 1999 se autoriza su supresión cuando su utilización 
se considere un peligro para la seguridad física del personal 
embarcado mientras realice en la mar trabajos con el uniforme 
de trabajo modalidad B. En estos casos el primer botón de la 
camisa se llevará desabrochado15.

Para época estival y días calurosos se instaura la camisa 
azul turquí abierta, de manga corta, con bolsillos de cartera 
y presillas portahombreras. Similar en confección a la camisa 
tropical.

Camisa azul de manga corta
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Camisas femeninas

Al incorporarse la mujer a los ejércitos, en 1989 se pro-
mulga una nueva regulación en la denominación, composición 
y utilización de los uniformes creándose los correspondientes 
femeninos, no existiendo variación en cuanto a la denomina-
ción de las prendas, variando solo la confección.

Con respecto al reglamento de 1979 se modifica la cami-
sa del uniforme de etiqueta (chupa) «blanca de pechera con 
cuello vuelto» para el masculino y camisa blanca reglamentaria 
para el femenino, y para el uniforme de gran etiqueta (frac) 
«camisa blanca de pechera con cuello de pajarita; corbata blan-
ca de lazo», para el masculino.

Posteriormente se suprime la tirilla del uniforme de verano16.

Camisas para el personal 
femenino en estado de gestación

En 1997 se regula la uniformidad 
del personal femenino en estado de 
gestación; en referencia a las camisas 
se señala17:

«… de similares características a las 
del uniforme, pero con la suficiente 
holgura… debiendo de conservar to-
dos los adiamientos.., Y han de vestir-
se por fuera de la prenda inferior, bien 
sea falda o pantalón, (siempre que no 
se lleve ninguna prenda encima de 
ellas, siendo la camisa la ultima pren-
da a vestir)». Camisas para embarazadas
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NOTAS

 1 Precisamente, de ahí viene la costumbre que indica el protocolo que 
un caballero nunca debe quedarse en mangas de camisa, al menos en pre-
sencia de las señoras, por considerarse que era como quedarse desnudo en 
ropa interior. Por eso, los caballeros nunca deberían quitarse la chaqueta 
en los banquetes y otros actos, y, por supuesto, menos la prenda superior 
del uniforme.

 2  González de Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit. Tomo III.

 3  Recorte del retrato original conservado en el Museo Naval de Madrid. 
González de Canales y lópez-obrero, Fernando ; op. Cit.., toMo iii.

 4  González de Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit. Tomo II.

 5  González de Canales y lópez-obrero , Fernando. op. Cit., toMo ii.

 6  R. O. de 31 de julio de 1901.

 7  González de Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit. Tomo II.

 8  R. O. de 22 julio 1909 (D. O. 160).

 9  R. O. de 22 julio 1909 (D. O. 160).

10  González de Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit. Tomo II.

11  RR. OO de 18 de diciembre de 1914 y de 3 de febrero de 1915.

12  González de Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit. Tomo II.

13  R. O. de 7 de febrero de 1921.

14  R. O. de 30 de julio de 1927.

15  Cartilla de uniformes de los Cuerpos Patentados, Auxiliares, Maquinis-
tas de la segunda sección, Buzos y Auxiliares de Hidrografía (O de 1 de 
octubre de 1934 (D. O. 239).

16  Reglamento de Uniformidad de la Armada (O. M. 2162/63, de 7 de 
mayo, D. O. 107).

17  Reglamento de Uniformidad de la Armada (O. M. 2969/1967, de 27 de 
junio, D. O. 152/1967).

18  Reglamento de Uniformidad para el Ejército de Tierra, la Armada y Ejér-
cito del Aire (O. M. de 17 de mayo de 1979, D.O. del Ministerio de De-
fensa n.º 117).

19  Instrucción número 003/88 de Logística, de 1 de marzo de 1988, del 
almirante jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), para la camisa 
blanca. Modificación número 2 a la Instrucción anterior para la camisa 
azul.

20  Instrucción 76/1999, de 22 de febrero, de AJEMA, por la que se regula la 
composición y utilización de otras prendas de uniformidad compatibles 
con el uniforme de trabajo (B. O. D. 52, de 17 de marzo de 1999).

21  O. M. 6/1989, de 20 de enero (B. O. D. 13, de 24 de enero de 1989).

22  Instrucción número 63/1997, de 1 de abril, de AJEMA.
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CAPOTA Y CAPA

En 1888 se autoriza a los oficiales generales de los cuer-
pos militares de la Armada y sus asimilados para usar como 
prenda de uniforme y fuera de los actos de formación1:

«…una capota de paño azul turquí con embozos de terciopelo 
del mismo color, forro negro y cuello vuelto de cinco centímetros de 
altura, el cual tendrá las puntas redondas y forrada su cara interior 
de igual terciopelo que los embozos; dicha prenda será de la lon-
gitud necesaria para que su borde inferior quede diez centímetros 
por debajo de la rodilla, y en ella no se llevara divisa alguna, ni mas 
adorno que un doble cordón de hilillo de oro de un centímetro de 
diámetro, el cual cubrirá en toda su longitud la costura exterior del 
cuello y terminara, para cerrar este, en presilla y muletilla en ambos 
lados».

El 27 de octubre del mismo año se advierte que se ha co-
metido un error de imprenta al consignar que su cuello ha de 
ser vuelto en lugar de recto como debe de entenderse.

Posteriormente se autoriza el uso a los jefes y oficiales 
del Cuerpo General, Artillería e Ingenieros, que llevarán en el 
cuello alto las insignias de sus respectivos cuerpos, correspon-
dientes al empleo superior que disfruten, con exclusión de las 
graduaciones. Al año siguiente se hace extensiva a los Cuerpos 
Administrativo, Jurídico y Sanidad, sin que deje de ser regla-
mentario el capote ruso2.
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En 1902 se autoriza su uso con los uniformes de gala y 
media gala y con levita y marinera, pero nunca a bordo con 
estos dos últimos3.

En 1909 se sustituye el cuello alto de la capa (capota) por 
otro:

«… doblado de terciopelo de color igual al de los capotes, de doce 
centímetros de ancho provisto de tapabocas de paño con tres boto-
nes para poder cerrarlo; en este caso se verá, contorneándolo a cinco 
centímetros de los bordes altos y verticales, usa trencilla de oro de 
un milímetro de ancho».

En 1934 se describe así5:

«De paño azul turquí tina, con embozos de peluche, de color azul 
Prusia y forro negro. Dicha prenda será de la longitud necesitaría 
para hacer que el borde inferior quede 10 centímetros mas bajo que 
la rodilla; el cuello será de 12 centímetros de ancho, que pueda do-
blarse, de terciopelo de color igual al del ruso; provisto de tapaboca 
de paño con tres botones para poder cerrarlo - cuando esté levanta-
do. Cuando este en esta forma se verá contorneando, a cinco milíme-
tros de los bordes alto y verticales, una trencilla de oro de un milíme-
tro de ancho, con muletilla para poder cerrarse por ambos lados del 
cuello. - En la vuelta del paño de este En el se llevara el emblema del 
Cuerpo». (Lo subrayado y tachado corresponde a la modificación de 
diciembre del mismo año)6.

En el Reglamento de Uniformidad de la Armada de 1963 
se señala como prendas de abrigo, además del capote ruso y el 
chaquetón, la capa de uso potestativo y nunca a bordo7.

En el año 1979 se introducen ligeros matices en su des-
cripción8.

«Los tres botones con que se cierra el tapabocas son de trece milí-
metros y medio a cada lado .dorados de ancla y corona. Con el cuello 
cerrado de esta manera se verá, contorneando, a cinco milímetros 
de los bordes alto y verticales, un sutás de oro de un milímetro de 

ancho, Lleva también una muletilla dorada, a la altura de los picos 
del cuello».

De forma general la confección de la capota o capa no ha 
variado desde su creación hasta el año 2000, salvo en peque-
ños detalles.

Capa con detalle del cuello y el tapabocas
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NOTAS

1 R. O. de 17 de marzo de 1888.

2 R. O. de 5 de octubre de 1888 y RR. OO de 6 y 7 de febrero de 1889.

3 R. O. de 26 de diciembre de 1902 (B. O. de 3 de enero).

4 R. O. de 22 de julio de 1909.

5  Cartilla de uniformes de los Cuerpos Patentados, Auxiliares, Maquinis-
tas de lasegunda sección, Buzos y Auxiliares de Hidrografía (O. de 1 de 
octubre de 1934).

6 Circular de 18 de diciembre de 1934.

7 O. M. 2162/63, de 7 de mayo (D. O .107).

8  O. M. D. 109/1979, de11 de enero (D. O. 27/1979). Lo subrayado es la 
diferencia respecto a la de 1934.
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CASACA

Define el Diccionario de la Real Academia Española 
como casaca:

«Vestidura ceñida al cuerpo, generalmente uniforme, con mangas 
que llegan hasta las muñecas y con faldones hasta las corvas».

La casaca fue concebida como prenda para vestir abierta 
sobre otras a modo de sobreves-
tido. Su origen está en el final del 
siglo xvii en tiempos de Luis XIV 
en Francia. No está muy claro si 
el uso militar precedió al civil o 
al contrario. Su uso, a la vez que 
la moda de la peluca y el som-
brero de tres picos, se extendió 
por España con el advenimiento 
de Felipe V.

Originariamente era una 
prenda de gala reservada para…

«…ocasiones en que se pre-
sentaren ante S. M., acompañen a 
batalla a su real Persona o gocen 
de su representación…»2.

Casaca 17241
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Pronto se extendería como parte de los uniformes más 
pequeños de uso diario, aunque con diferente confección y 
calidad de los paños.

Desde mediados del siglo xix hasta 1934 su uso en Espa-
ña quedó circunscrito al Real Cuerpo de Alabarderos, la Guar-
dia Civil y la Armada, formando parte del uniforme de gala, 
transformando su confección a la moda de cada época.

En España las primeras casacas de los reinados de Felipe 
V y Fernando VI eran de hechuras iguales a la casaca france-
sa, con suficiente holgura para abrochar todos los botones y 
bocamangas vueltas. Con posterioridad, estos botones pasaron 

a ser un adorno complementa-
do con falsos ojales. Desde la 
cintura con mucho vuelo se ex-
tendían faldones amplios hasta 
las rodillas, para el recreo de 
los bordadores al gusto rococó. 
Entre los faldones traseros y de-
lanteros la casaca se plegaba en 
los laterales para permitir cabal-
gar con comodidad. El comien-
zo de los pliegues en la cintura 
lo marcaban dos botones. La ca-
saca originariamente no llegaba 
a las muñecas, dejando lucir las 
puñetas. En estas primeras ca-
sacas el cuello era pequeño y a 
la caja.

La casaca se sobrecarga-
ba de adornos bordados en oro 
formando guarnición en el cue-
llo, bocamangas, borde anterior, 

arranque de los faldones y carteras de los bolsillos, general-
mente formando florecillas. Y, en ocasiones, es precisamente a 
través del diseño de los bordados y su ramificación donde se 
reconocía el empleo.

Un ejemplo es la casaca del uniforme grande común Ejér-
cito Armada de 1751, de uso restringido a presentaciones ante 
el rey o su representación. Confeccionada con lujosas telas de 
seda bordadas en hilo de oro4 estaba al nivel de gala de la 
corte.

En los reinados de Carlos III y Carlos IV la casaca evolu-
ciona con faldones escotados por los lados, separándose por 
delante, por lo que no se podía abrochar por ir disminuyendo 
hacia la parte inferior; las vueltas de las mangas se reducen y 
en ellas se portan por primera vez las divisas del empleo.

La casaca propia de la Armada, diferente a la reglamenta-
da para uniforme común Ejército y Armada, no apareció hasta 
1761, cuando se regula para los oficiales particulares. Con pos-
terioridad, en 1769, se adoptó para oficiales generales de forma 
potestativa. Es característico en esta casaca el galón flor de lis 
que recorría el canto del frente y las vueltas de la casaca.

Casaca de uniforme grande común3 Casaca común Ejército y Armada; uniforme grande de teniente general, 1751-1769
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En la casaca del uniforme grande común Ejército y Arma-
da 1792, que podían usar los oficiales generales de la Armada, 
era todavía una prenda para vestir abierta. En el frente, el bor-
de de la casaca se vuelve sobre sí mismo dejando ver el forro 
encarnado a modo de gran solapa. Una hilera de nueve boto-
nes sujetaba las solapas al cuerpo. El cuello es vuelto. En el 
caso de los oficiales generales un bordado en oro que recorre 
los bordes de las solapas, cuello y vueltas5.

La casaca propia de la Armada del uniforme pequeño de 
1795 introdujo el cuello alto que conservó esta prenda hasta su 

desaparición. El cuello, vueltas de las mangas y solapas iban ri-
beteadas por el galón flor de lis. Las vueltas eran más pequeñas 
que en el grande. Las solapas, rectas y puramente ornamen-
tales, se mantenían abiertas abotonadas al cuerpo. La casaca 
se cerraba abrochándose en la doblez de la solapas dejando 
escapar las chorreras de la camisa y entrever la chupa por su 
parte inferior. Las carteras eran longitudinales y cerradas con 
tres botones. Los faldones se recogían a ambos lados dejando 
ver el forro encarnado, facilitando cabalgar y el asiento.

La casaca del uniforme más pequeño de 1792 era más fun-
cional, pequeña y cómodas para el uso diario. Para su confec-
ción se usan telas 
de menor calidad 
que en los unifor-
mes mayores. El 
frente era de talle 
corto y los faldo-
nes traseros eran 
también más cor-
tos y podían ador-
narse con un reco-

Casaca del uniforme pequeño de 1724

Casaca del uniforme grande de la Armada, 1761

Casaca del uniforme 
grande, 17926

Casaca del uniforme pequeño de 1795

Casaca del uniforme más pequeño de 1792



Parte II. Prendas y complementos de los uniformes

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

117

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

117

gido de solapas simuladas. 
En el frente, las solapas del 
torso se reducen. Las vueltas 
de las mangas y los borda-
dos que forman las divisas 
también son más pequeñas. 
El cuello más simple, alto y 
abierto es encarnado sin bor-
dados ni galones.

En la primera década 
del siglo xix la casaca para 
el uniforme pequeño era 
muy similar a aquellas de 
los uniformes más peque-
ños de final del siglo  xviii. 
Los faldones delanteros 
desaparecieron restando las 
dos piezas delanteras que 
cubren el torso que se in-

terrumpen en la cintura. Con el tiempo fueron acortándose 
por encima de la cintura de esta dejando entrever un poco 
del chaleco. La desaparición definitiva de los faldones de-
lanteros hizo la prenda más cómoda y funcional. Los gran-
des bordados fueron sustituidos por galones simples, más 
acordes con el vestir de la época. Los puños se estrecharían 
y alargarían hasta la muñeca, sin embargo, se mantuvo la 
vuelta en la que se portaban las divisas. En el frente dos 
hileras de siete botones la cerraban cruzada abriéndose con 
grandes solapas. El cuello de tirilla, originario del reinado 
de Carlos III, aumenta de altura por influencia francesa. A 
comienzos del s. xix alcanza su máxima altura llegando al 
lóbulo de la oreja; este cuello recto, exageradamente alto, 
irá reduciendo su altura hasta la desaparición de la casaca 
como prenda de uniforme.

En conjunto se transforma en una prenda más sencilla, 
cómoda y fácil de vestir que la tradicional casaca del siglo xviii.

La casaca del uniforme pequeño de 1808 se adoptó como 
parte del uniforme grande al finalizar la guerra de Independen-
cia sustituyendo a la casaca de grandes faldones. Esta casaca 
aparentará diferente según se lleve el cuello8. Hasta las últimas 
casacas del siglo xx la prenda no sufrió cambios de importan-
cia en su confección básica salvo pequeñas modificaciones. En 
1844 la manga, que era estrecha y engorrosa de vestir, se abre 
por detrás. Los galones que circuncidaban la manga se parten 
dando lugar al galón de martillo. Es también en esta fecha 
cuando la levita la sustituye en los uniformes de «no gala» y 
diario, permaneciendo en el de «gala».

La casaca de la Restauración se viste con camisa y corba-
tín, con el cuello corrientemente abierto más bajo que su pre-
decesor dejando apenas ver el encarnado. Sus piezas delanteras 
cubren todo el talle. Conserva sus siete botones en dos líneas 
que se abren desde la cintura ajustándose a la forma del torso.

En el siglo xx la casaca de 1909 era, en líneas generales, 
similar a la anterior. El cuello, ligeramente más alto que su 

Casaca del uniforme pequeño de 18057

Casaca de 1909-1934
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predecesor, se viste cerrado por dos o tres corchetes. Continúa 
rematado el galón flor de lis y esta vez cae formando noventa 
grados con la horizontal. Las solapas enseñan el forro encarna-
do y se abren de forma artificial gracias a una polea que trinca 
la intersección de estas al corchete más bajo del cuello. Su 
diseño en uniformes de confección moderna está ideado para 
que el uniforme no se vista cerrado y no llevan ojales. De la 
misma tendencia, más ornamental que funcional, las carteras 
se adornan por tres botones sobre falsos ojales.

Su definición exacta era:

«De paño azul turquí, con solapa vuelta de grana que remate en 
una punta por la parte superior y que nacerá en el inferior del cuello, 
guarnecida por ambas caras de galón de oro de 29 milímetros, de 
barras y flor de lis, con dos hileras de a siete botones dorados de an-
cla y corona, repartidos a iguales distancias en el pecho; cuello recto 
cerrado y abrochado con dos corchetes, quedando en forma análoga 
a los de las guerreras de Infantería de Marina, y vuelta también de 
grana, guarnecidos con dicho galón; faldones sueltos con forro en-
carnado y cuatro botones repartidos a dos, en su medianía y talle; 
una cartera a cada lado de este con tres ojales figurados y un botón 
en el extremo de cada uno de estos.»

Esta casaca perduró hasta su desaparición como uniforme 
de gala en 1934. Alfonso XIII
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NOTAS

1  Retrato del teniente de fragata marqués de Montehermoso, obra de Anto-
nio González ruiz. Colección particular.

2  R. O. de 12 de noviembre de 1704. Archivo de Simancas, sección Guerra 
Moderna, legajo 1054.

3  Teniente general don Gabriel de Aristizábal y Espinosa (1743-1805) Gon-
zález de Canales y lópez-obrero. Op. cit, tomo II.

4  En el apartado «Emblemas y distintivos» se detallan los bordados.

5  En el «Volumen II» se detalla al tratar de los empleos y divisas de oficiales 
generales y particulares.

6  Teniente general. Desconocido.

7  «Oficial del Cuerpo General de la Armada». Colección de cien estampas 
que demuestran todas las nuevas divisas del Exercito en España, según 
el ultimo Reglamento de este año 1805. Ministerio de Defesa, facsímil 
publicado en Madrid en 1986.

8  Ver Uniformes de Cuerpo General y Guardias Marinas. Volumen II.
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CHAQUETILLA Y PRENDAS 
QUE LA COMPLEMENTAN

Como consecuencia de la memoria elevada por el coman-
dante del crucero Reina Regente, capitán de navío D. Emiliano 
Enríquez, del viaje de prácticas efectuado por los aspirantes de 
la Escuela Naval desde el 10 de septiembre al 7 de diciembre 
del 1914 se introduce en el equipo de vestuario de los aspiran-
tes las siguientes prendas, que constituirán el traje social de 
etiqueta de estos1:

Chaquetilla de paño:

«Corta entallada con un ligero pico al borde inferior de la espalda, 
con solapa semejante a las del frac de los oficiales, con tres botones 
dorados grandes de ancla y corona en sitio semejante a los que llevan 
estos, y tres botones chicos en las mangas en la forma reglamentaria, 
así como hombreras de paño iguales a las que usan en las demás 
prendas».

Complementos:

«Chaleco, corbata de raso negro para lazo, botas de charol de una 
pieza, camisa sin cuello ni puños con cuello blanco cerrado».

Al año siguiente estas prendas se declararán reglamenta-
rias para el personal embarcado de generales, jefes, oficiales 
de los distintos cuerpos de la Armada con excepción del de 
Infantería de Marina, con las siguientes salvedades: no deben 
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usarse palas ni presillas –las divisas irán en las mangas– y des-
aparecen los tres botones chicos de las mangas 2.

Esta se usará con pantalón negro a bordo de los buques 
nacionales, en comidas de noche al ser invitados los oficiales 
y jefes a las mesas de sus superiores jerárquicos (comandantes 
y almirantes), o bien cuando unos u otros inviten a sus mesas, 
también de noche, a personas de distinción.

En concurrencia con buques extranjeros usarán estas 
prendas en casos análogos, vistiéndola con condecoraciones 
y con el chaleco blanco de frac y pantalón con galón, en los 
casos en que los extranjeros lo usen.

En 1921 se autoriza a los oficiales generales y particulares 
embarcados en los buques que vayan destinados o en comisión 
de servicio a países cálidos a usar una chaquetilla blanca de 
hilo, de la misma hechura que la de paño, con pantalón y zapa-
tos blancos para los mismos actos que las principales marinas 
la emplee3. Posteriormente en 1924, se dispone su uso para 
aspirantes, Guardias Marinas y alféreces de fragata inclusive, y 
que para los generales, jefes y oficiales sea potestativo4.

Al año siguiente se suprime el uso de las chaquetillas 
para los oficiales generales y particulares, quedando solo para 
alféreces de fragata, Guardias Marinas y aspirantes5.

En 1931 se confirma el uso de la chaquetilla por los aspi-
rantes de Marina como prenda social de etiqueta6. Aunque al 
año siguiente solo será reglamentaria para los Guardias Mari-
nas al embarcar en el Juan Sebastián Elcano7.

En la Cartilla de Uniformes, de 1934, se describe la cha-
quetilla de paño azul turquí tina8:

«Corta, entallada, con un ligero pico en el borde inferior de la es-
palda, con solapas semejantes a las del frac de los oficiales, con tres 
botones dorados grandes de ancla y corona en sitio semejante al que 
llevan estos».

Complementos:

Chaleco de paño azul tina, camisa con pechera almidonada, con 
dos botones dorados, cuello alto con las puntas dobladas, corbata 
negra de lazo, calcetín negro, zapato de charol y gorra.

Y reseña que la blanca es:

igual al anterior excepto la chaquetilla y el chaleco que serán de 
hilo blanco.

En 1945 se limita su uso 
a los alumnos de la Escuela 
Naval Militar de categoría infe-
rior a teniente, desde guardia-
marina. No obstante, podrán 
usarla los jefes y oficiales en 
los buques escuela9.

El Reglamento de Uni-
formidad de 196310 define las 
chaquetillas.

Chaquetilla azul de 1915

SAR Don Juan Carlos y profesores en 1958
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Azul:

Chaquetilla y pantalón azul marino, chaleco azul marino, camisa 
blanca de puños blancos y pechera de piqué, dos botones lisos dora-
dos para la pechera, corbata negra de lazo, calzado negro de charol, 
calcetines negro de seda, guantes de piel blancos, gorra de plato 
blanca, condecoraciones miniatura.

Blanca:

Igual al anterior excepto la chaquetilla, el chaleco y los guantes 
que serán de hilo blanco.

Serán obligatorias para los alumnos de la Escuela Naval Militar (ex-
cepto los aspirantes) y oficiales en buques escuela y potestativa para 
los oficiales generales y particulares para actos de etiqueta privada.

El Reglamento de uniformidad de 1967 introduce peque-
ñas modificaciones en los complementos11:

en el cuello de la camisa de pajarita; introduciendo guantes blan-
cos de hilo o sintético, y en los zapatos, antes de charol, que serán 
ahora de pala lisa y piel abrillantada. Para chaquetilla blanca puntua-
liza el Reglamento que llevará palas.

Usándose en las mismas circunstancias que en el Reglamento de 1963.

En 1973 se definen con mayor precisión las chaquetillas 
y los complementos12.

Azul:

«… de paño azul marino de levita, manteniendo la hechura y bo-
tonadura que será igual al de la parte superior del frac, con presillas. 
Llevarán los galones en la bocamanga en forma de zuncho; los Guar-
dias Marinas llevarán las hombreras reglamentarias y tres botones 
pequeños de ancla y corona en la bocamanga, en igual forma que la 
marinera».

Blanca:

«… de igual hechura que la anterior de género análogo al emplea-
do en la confección del uniforme blanco. Se llevarán las palas iguales 

al del uniforme blanco. Los Guardias Marinas no llevarán botones en 
la bocamanga».

Complementos:

«Pantalón común para ambas, del mismo color y género que la 
azul para ambas; su hechura será análoga al usado en los uniformes 
de levita y frac; no llevará bolsillos traseros ni trabillas de ningún a 
clase; los bolsillos irán abiertos en las costuras latearles exteriores; su 
parte superior irá razonablemente ajustada para evitar la formación 
de pliegues».

«Gorra reglamentaria y guantes blancos. Camisa blanca, de puños 
vueltos semirrígidos y pechera lisa de doble tela, Corbata negra de 
lazo, de raso; el largo y ancho del lazo será de 12 centímetros y cuatro 
centímetros, respectiva y aproximadamente. Zapatos negros reglamen-
tarios. Calcetines negros lisos, de seda. Condecoraciones en miniatura 
sobre la solapa izquierda. Faja negra. Con esta prenda será potestativo 
el uso del fajín reglamentario para los Almirantes y Generales».

En 197913 se adelantan los preceptos del reglamento de 
uniformidad que se está elaborando para dar cumplimiento al 
criterio establecido en el preámbulo de la Orden Ministerial 
número 375/78 (D) (D. O. 95) y se establecen y definen entre 
otros uniformes las chaquetillas.

Las descritas en el 1979 son de confección idéntica a la 
anterior, con pequeñas diferencias, aunque se empieza a llamar 
«chupa», nombre que recuerda a la prenda que se vestía debajo 
de la casaca, pero que no guarda ninguna relación.

Azul:

De paño azul turquí. La prenda de tronco será una chaquetilla cor-
ta, hasta las caderas, entallada, con un ligero pico en el borde inferior 

Faja negra
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de la espalda. Llevará puesta dos 
filas de tres botones dorados de 
veintiúnmilímetro, de ancla y coro-
na, en sus delanteros, y dos boto-
nes (formando gemelo) de iguales 
características que los anteriores, 
pero de trece y medio milímetros, 
que servirán para abrocharla.

Blanca:

Traje igual que el anterior, ex-
cepto la prenda del tronco, que 
será de tejido de sarga (análogo al 
del traje blanco), y que en los hom-
bros llevara, igual que este, unas 
presillas, para sujetar las palas.

Complementos:

Pantalón común para ambas Largos y sin vuelta en su parte in-
ferior, y esta –puesto el pantalón–- deberá cubrir la parte media del 
largo del empeine del zapato; llevarán un bolsillo a cada lado, abierto 
por las costuras externas, dos bolsillos traseros y seis presillas en el 
talle para el cinturón. El de la chupa no llevará bolsillos traseros ni 
trabillas, y su parte superior irá de forma que evite pliegues.

El resto de los complementos se mantienen, siendo los 
mismos que los definidos en 1973.

En el mismo año se establecen las normas conjuntas de 
equiparación, numeración y designación de uniformes del Ejér-
cito de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire15 correspon-
diendo la chupa al uniforme de etiqueta (núm. 4) para almiran-
tes, generales, jefes, oficiales, opcional para suboficiales: Las 
chaquetillas azul y blanca y pantalones, los definidos en 1979; 
los complementos, los correspondientes al 1973.

En 1999 se establece el uso del fajín encarnado para los 
oficiales generales16.

En 1989, con la incorpo-
ración de la mujer a las Fuerzas 
Armadas, se incorpora la chu-
pa en vez del frac masculino en 
el uniforme femenino de gran 
etiqueta y es descrito de la si-
guiente manera17:

Chupa azul marino, camisa 
blanca; lazo negro; falda azul 
marino; faja de raso negro; za-
patos negros; medias negras; 
guantes blancos; gorra de pla-
to blanca; bolso negro, y capa 
azul marino.

Chupa blanca con palas por-
ta divisas. Las mismas prendas 
complementarias a excepción 
de la capa.

En el uniforme de eti-
queta femenino se conserva la 
chupa azul masculina, aunque 
combinada con falda de raso 
negro:

«Chupa azul marino, camisa blanca; lazo negro falda azul marino, 
faja de raso negro, zapatos negros medias negras guantes blancos 
gorra de plato blanca bolso negro capa azul marino.

Chupas blanca con palas porta divisa, camia blanca lazo negro, 
falda azul marino faja de raso negro zapatos negros, medias negras, 
guantes blancos gorra de plato blanca y bolso negro».

Con posterioridad al año 2000 se modificará la falda en 
su confección, que será común para todos los uniformes feme-
ninos.

Chaquetilla de 197914
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NOTAS

 1  R. O. de 29 de diciembre de 1914 (D. O. 290, pág. 1874). En la misma 
orden se insta al sastre de la Escuela Naval a que presente el modelo a 
la mayor brevedad.

 2  R. O. de 3 de febrero de 1915.

 3  R. O. de 7 de febrero de 1921.

 4  R. O. de 20 de agosto de 1924 (D. O. 189).

 5  R. O. de 7 de febrero de 1925.

 6  R. O. de 21 de marzo de 1931 (D. O. 59).

 7  O. de 26 de octubre de 1932.

 8  Cartilla de uniformes de los Cuerpos Patentados, Auxiliares, Maquinis-
tas de la segunda sección, Buzos y Auxiliares de Hidrografía. (O. de 1 
de octubre de 1934. (D. O. 239).

 9  O. 22 de noviembre de 1945 del Ministerio de Marina (D. O. 270).

10  O. M. 2162/63, de 7 de mayo de 1963 (D. O. 107).

11  O. M. 2969/67, de 27 de junio (D. O. 152).

12  O. M. 163/73, de 10 de marzo de 1973 (D. O. 59).

13  O. M. 109/79, de 11 de enero de 1979.

14  O. M. 109/79, de 11 de enero de 1979 (D. O. 27).

15  O. M.de 24, de mayo de 1979 (D. O. 117).

16  O. M. 11/1999, de 15 de enero (B. O. D. 15).

17  O. M. 6/1989, de 20 de enero.
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CHARRETERAS, PRESILLAS 
Y HOMBRERAS

Se entiende como charretera «la divisa militar de oro, pla-
ta, seda u otra materia, en forma de pala, que se sujeta al hom-
bro por una presilla y de la cual pende un fleco como de un de-
címetro de largo»1. Englobados bajo el título de charreteras se 
tratan también sus predecesores, las dragonas y los alamares, 
que en origen fueron las divisas que ostentaban los diferentes 
empleos de los oficiales particulares de la Armada. Las drago-
nas y los alamares desaparecerán definitivamente a comienzos 
del s. xix. Las charreteras perdurarán hasta el s. xx, aunque a lo 
largo del tiempo perderán su carácter de divisa, conservándose 
como signo de distinción entre los distintos empleos.

La «presilla» es definida como «cordón pequeño con for-
ma de anilla que se cose al borde de una prenda para pasar 
por un botón, un corchete, un broche, etc.»1. Sin embargo, en 
el contexto del uniforme militar el término tiene una acepción 
más concreta. Se habla de presilla para referirse a aquella cinta, 
cordón o trozo de paño, montado sobre los hombros o en el 
sombrero.

La «hombrera» tiene en el diccionario de la Real Academia 
una definición más ajustada a su función: como «cordón, franja 
o pieza de paño en forma de almohadilla que, sobrepuesta a 
los hombros en el uniforme militar, sirve de defensa, adorno y 
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sujeción de correas y cordones del vestuario, y a veces como 
insignia del empleo personal jerárquico».

Ambos términos, presilla y hombrera, se confunden en su 
origen, cuando en 1886 se regula unas presillas que sustituyen 
a las divisas de la manga para el uniforme de todo servicio, 
que arrancan desde la costura de la manga hacia el cuello al 
modo que entendemos las hombreras. Sin embargo, al referirse 
a los oficiales particulares se utiliza ya el término de hombrera 
como equivalente a presilla. A partir de entonces estará clara 
la diferencia, relegándose el termino de presilla a aquella pie-
za de tela más o menos adornada que servía de sujeción de 
las charreteras y que posteriormente sola adquiriría su propia 
simbología. Las hombreras seguirán su propio camino, aprove-
chando la visibilidad de su ubicación sobre los hombros. Serán 
ideales para portar y preservar del deterioro de las divisas. El 
origen de las hombreras, tal y como hoy se conocen, es del 
1901 portando las divisas del uniforme de guerrera.

Las dragonas y los alamares

Las primeras divisas fueron las dragonas, reguladas en 
17302. Era una hombrera similar a la conocida charretera, sin 
flecos, y que se adaptaba a la forma del uniforme. Declarada 
la equivalencia de las graduaciones de la Armada y el Ejército, 
la oficialidad llevaba dos o una dragona de cinta de oro en los 
hombros según las graduaciones.

En 1769 se encuentran las primeras referencias a los ala-
mares. En la segunda acepción del término el Diccionario de 
la Real Academia de la lengua española los define como cai-
rel: «guarnición que queda colgando a los extremos de alguna 
ropa, a modo de fleco». Cosidos al hombro, eran de hilo de oro, 
de canelón también de oro brillante, grueso y corto, y sujeto 
por las puntas. Dos o uno en los hombros indicaba los empleos 
de los oficiales subalternos.

Dragona, 17303

Alamar de 17694 Charretera, 18095

Charretera ayudante, 
18096 Charretera, 18447

Las charreteras

En 1785 se sustituye en la legislación la denominación 
de alamar por charretera, al adaptarse más su confección a la 
definición de esta última. Se empleaba de la misma forma que 
los alamares8.

La primera descripción detallada de las charreteras la en-
contramos en 18449:

«Doradas de pala lisa de cuatro líneas de ancho, con dos órde-
nes de canelones sueltos abrillantados, de cuatro y media líneas 
de grueso y de treinta y seis a cuarenta de largo los exteriores, 
disminuyendo desde el centro a los extremos; los interiores serán 
de largo proporcionado a que igualen con los de fuera; la concha 
tendrá setenta líneas de diámetro o ancho y treinta de largo, pro-



Parte II. Prendas y complementos de los uniformes

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

127

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

127

logándose la pala hasta completar el de 
setenta y seis a ochenta; el puente o me-
dia luna será de canutillo, rodeado de ca-
nelón de dos líneas de grueso, de modo 
que entre todo tenga en su mayor ancho 
diez líneas; el forro de toda la pala y de 
la almohadilla para los canelones será de 
tafilete negro».

Su disposición sobre uno o los dos 
hombros indicaba los empleos de los 
oficiales subalternos en la misma forma 
que lo hacían las dragonas y alamares.

Las charreteras de los oficiales generales en 184510

Para mantener la uniformidad de los Ejércitos, se aprue-
ban para la Armada las charreteras utilizadas por el Ejército 
(R. D. de 16 de septiembre de 1844), con las siguientes dife-
rencias: la pala será lisa y en el centro de la concha tendrá 
dos anclas cruzadas con corona que serán de plata maciza 
en los generales y de igual metal dorado al fuego en los 
brigadieres. Además, llevarán: los capitanes generales tres 
estrellas de plata maciza en la pala, dos idénticas los teniente 
generales y una los jefes de escuadra. El brigadier no llevará 
estrellas.

Estas charreteras se suprimieron en 1854 para que en las 
«divisas de estas clases exista la debida armonía con sus iguales 
del Ejército»11.

Las charreteras de los oficiales generales de 188612

Reaparecen las charreteras cuando, en 1886, se dispone 
que los almirantes y los capitanes de navío de 1.ª clase usen en el 
uniforme de gala las charreteras de igual modelo que el Ejército. 
Medida justificada por la conveniencia de unificar, en cuanto sea 
posible, las condiciones de los Institutos armados y dado que se 
adoptó como distintivo de los oficiales generales del Ejército el 
uso de charreteras, y que también son de uso en las marinas ex-
tranjeras, con las que por 
la índole de su servicio se 
halla en incesante contac-
to la Armada.

De igual manera, 
se extiende su uso a los 
oficiales generales de 
otros cuerpos militares 
de la Armada en iguales 
circunstancias.

Las charreteras en los uniformes 
de los oficiales particulares de 188814

La extensión del uso de las charreteras a los oficiales par-
ticulares es justificada del siguiente modo:

«La reunión de todas las escuadra de Europa en el puerto de Bar-
celona con motivo de la Exposición de SS. MM, ha patentizado una 
vez más el peculiar distintivo del oficial de Marina en todas las na-
ciones, cual es la charretera y que usan desde los primeros empleos 
hasta el de Almirante».

Charretera de 1800

 Capitán general Teniente general Jefe de escuadra Brigadier

Charretera de oficial 
general, 1886 Vicealmirante de gala13
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«Difícil ha sido, si no imposible, a los 
extranjeros el distinguir a nuestros jefes 
y oficiales y hacerles los honores mili-
tares que les corresponden por carecer 
del expresado distintivo con arreglo a 
los empleos que disfrutan; y como, por 
otra parte, llamadas están las Marinas al 
cordial trato entre ellas (…) natural es 
que se asimilen en lo posible los unifor-
mes que visten, tanto más cuanto que el 
detalle en ellos de que nos ocupamos 
parece hermanar más la profesión, pues-
to que no ha sido excluido por ninguna, 
excepción hecha de la nuestra».

En consecuencia, los capitanes de 
navío, fragata y tenientes de navío de 
1.ª clase usaran con el frac y la casaca charreteras de las mis-
mas dimensiones y forma que las dispuestas para los almiran-
tes, pero de tejido y grueso de canalón. Estas irán colocadas 
por debajo de la presilla e irán sujetas a la prenda sobre la que 
deben usarse con corchete que llevará debajo de su pala.

La pala de los capitanes de navío se distingue con dos 
anclas cruzadas y corona, los capitanes de fragata con un ancla 
simple más corona y los tenientes de navío de 1.ª con la pala 
lisa. Los oficiales llevarán: el teniente de navío de 2.ª clase un 
ancla simple con corona y el alférez de navío la pala lisa, al 

igual que los capitanes de fragata y tenientes de navío de 1.ª, 
diferenciándose tan sólo en el grosor de los canalones. El diá-
metro de los canalones para los oficiales generales y jefes será 
más grueso (de 8 milímetros), mientras que para los oficiales 
será menor (de 4 milímetros).

El encarnado de la corona será en todos los casos esmaltado.

En 1900 se dispone que los alféreces de fragata usen en 
el uniforme de gala las charreteras de los alféreces de navío16.

Con posterioridad, en 190317, se hace extensivo el uso de 
las charreteras a los cuerpos políticos militares de Administra-
ción, Sanidad y Jurídico, con las siguientes modificaciones:

La pala y el puente serán plateados hasta el cordón que 
la rodea, siendo el resto dorado. El cordón de referencia será 
tejido por igual en oro y seda de color del fondo de los galones 
de cada cuerpo.

Las presillas de todas las prendas de uniforme, excepto 
en la marinera y capote ruso, irán sobre paño de dichos colo-
res, en armonía con el fondo de los galones. Las anclas, que 
según los empleos tienen las charreteras, serán doradas como 
el botón y presilla. En 1905 se hace extensivo su uso para el 
Cuerpo de Astrónomos18.

Capitán de navío, 188815

 Capitán de navío Capitán Teniente de navío Canalones de
  de fragata de 1.ª ∅8 mm

 Teniente de navío de 2.ª Alférez de navío Canalones de ∅4 mm
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Las charreteras de 190919

En 1909 se pierde la diferenciación entre empleos en las 
charreteras resumiéndose en dos modelos, uno para jefes y 
otro para oficiales. Se dispone que las charreteras de los jefes, 
en sus tres empleos, serán iguales a las de los capitanes de 
fragata; es decir, de fleco de canelones gruesos con ancla y co-
rona sobre la concha. Asimismo, los oficiales, en sus diferentes 
empleos, iguales a los de los tenientes de navío: la pala será 
lisa, ancla y corona, y de canelones estrechos.

Los maquinistas oficiales usarán charreteras iguales a los 
el Cuerpo de Ingenieros, reemplazando el color azul por el ver-
de claro. Las presillas de sujeción sobre verde claro.

Las charreteras de la Cartilla de uniformes del año 193420

En los uniformes de gala (levita), media gala (levita) y 
etiqueta (frac) se usarán las siguientes charreteras:

Almirantes:

«La pala y puente de las charreteras, 
así como el cordón que la rodea, será 
dorado, como igualmente los canelones 
de las mismas, que serán de ocho mi-
límetros de grueso. Llevaran un botón 
pequeño de ancla y corona en la parte 
superior de la pala. Sobre esta llevará el 
dibujo que se será igual al diseño».

Jefes:

«La pala y puente de las charreteras, 
así como el cordón que que la rodea, 
será dorado , como igualmente los cane-
lones de las mismas, que serán de ocho 
milímetros de grueso. Sobre la pala va un 
ancla con corona, siendo la parte roja de 

esta de esmalte, llevando un botón pequeño de ancla y corona en la 
parte superior de la pala».

Oficiales:

«… iguales a los anteriores; pero siendo los canelones de cuatro 
milímetros de grueso».

La única diferencia apreciable respecto a la pala de la de 
oficial general de 1886 es el cambio del botón de la pala por 
uno plano, liso de ancla con corona mural. Para los jefes se 
modifica, aparte del botón, la corona que va sobre el ancla, 
que pasa a ser mural. La charretera de los oficiales tan solo 
modifica el botón, continúa siendo de pala lisa y canelón es-
trecho.

Las charreteras 
de la época de Franco

Durante la Guerra Civil, en la 
zona nacional se rescatan las charre-
teras en uso en la Monarquía, pos-
teriormente serían modificadas para 
sustituir la corona real por la impe-
rial. En 1945 se modifica la cartilla de 
uniformes del 1934: se mantienen las 
mismas charreteras, aunque se supri-
me su uso en los uniformes de gala 
número 2 (media gala) y etiqueta nú-
mero 3 (frac)21.

En 1963 se restringe un poco 
más su uso, y en la modificación a la Cartilla de uniforme 
del 1945, para almirante, jefes y oficiales22 se suprime su uso 
en los uniformes número 2 (media gala, levita) y número 4 
(etiqueta, frac), quedando solo su uso en el número 1 (gala, 
levita).

Charreteras de jefe de la 2.ª 
República

Charretera de jefe e la época de 
franco
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La desaparición definitiva de las charreteras ocurre en 
196623.

«Ante la conveniencia de acomodar el uso de las prendas, sobre 
todo en el uniforme de gala, a las circunstancias actuales y por otra 
parte la repercusión económica que supone mantener un vestuario 
muy complejo».

Las charreteras de los diferentes cuerpos de la Armada 
siguen las vicisitudes propias de cada uno siguiendo la pauta 
marcada por el Cuerpo General expuesta.

La primera presilla en los uniformes 
de los oficiales generales de 188624

En este año se sustituyen las divisas en la manga de la 
levita por las presillas para todo servicio diario, no puramente 
militar en tierra y en actos de servicio a bordo. También en 
adelante se llevarán en los hombros de la casaca del uniforme 
pequeño. Su confección era la siguiente:

«Dos presillas colchadas formadas de un cordón de hilo de oro de 
6 mm de grueso, las que arrancando de la costura de los hombros de 
las mangas, vaya abrocharse a un pequeño botón de ancla y corona, 
colocado a uno y otro lado del cuello».

Las presillas en la levita durarán apenas nueve meses, 
pues en junio de 1887 se deroga la disposición anterior, con lo 
que se volverán a llevar en la bocamanga las divisas que por su 
empleo le corresponda25.

La primera presilla en los uniformes de los oficiales 
particulares y Guardias Marinas de 188626

De la misma forma que en los oficiales ge-
nerales, también en los particulares se pusieron 
en vigor hombreras y presillas en los diferentes 
uniformes:

Casaca de gala:

«hombreras de paño de color azul turquí, con 
una trencilla bordada en oro de cuatro milímetros 
de ancho en tordo el contorno libre; en las hom-
breras irán bordadas en oro dos anclas, cruzadas, 
debajo de una corona, también bordada en oro».

Casaca de medio uniforme (frac), levita y 
marinera:

«… dos presillas en la forma antes expuesta, 
compuestas también de cordón de hilo de oro de 
seis milímetros de grueso, pero dispuestos en dos 
ramas paralelas y unidas por un pasador».

En 1887 se dispone que los Guardias Marinas usen una 
en cada hombro27.

Presillas en los uniformes de 188828

La adopción de las charreteras para Cuerpo General, Ar-
tillería e Ingenieros tanto para los uniformes de los oficiales 
generales como particulares trajo como consecuencia la adop-
ción de nuevas presillas, cuya finalidad era la sujeción de la 

Presilla para oficial general de 1886

Hombrera 1886

Presilla para oficial particular de 1886
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charretera al hombro, a modo de trinca de delante hacia detrás. 
La confección era la siguiente:

Para los oficiales generales: la presilla irá cosida en la 
levita sobre el hombro y a cuatro centímetros de la costura del 
mismo nombre, bordada de realce, de las dimensiones 17,5 x 
4 cm de la figura. En el frac de media gala y casaca de gala, la 
charretera irá sin presilla, por la dificultad que esta presenta 
para la colocación de las bandas de las grandes cruces, y la 
charretera ordenada por R. D. de 11 de septiembre de 1886 al 
que se ha hecho referencia con anterioridad.

Para los capitanes de navío, fragata y tenientes de navío 
de primera clase: la presilla irá en la levita, frac y casaca y 
en la misma forma que 
los oficiales generales; 
llevará un galón central 
de 2 cm de ancho y 15 
cm de largo rodeado por 
uno menor de 4 mm, se-
gún las dimensiones y 
formas de la figura. En 
el frac y casaca, las cha-
rreteras van colocadas 
por debajo de la presilla 
y sujetas a la prenda con 
corchete que lleva deba-
jo de la pala.

Los tenientes y al-
férez de navío llevarán 
en la levita, frac y casa-
ca la presilla igual que 
la de jefe, eliminando 
el galón de 4 mm que 
rodea al galón de 2 cm 

central del tamaño y forma de la figura. En el frac y casaca las 
charreteras sujetas de la misma forma que para los jefes.

En 1903 las presillas de todas las prendas de uniforme, 
excepto en la marinera y capote ruso, irán sobre paño de los 
colores de fondo de los galones de cada cuerpo29. En 1909 
las presillas de los maquinistas oficiales serán sobre verde 
claro30.

Hombreras para el uniforme de guerrera

Las primeras hombreras análogas a las actuales se usarán 
en las posiciones de África, en 190131. Consisten en palas de 
zinc forradas de paño negro de forma rectangular, siendo el 
ancho de seis centímetros y el largo necesario para que llegue 
al arranque de las mangas hasta un centímetro del cuello recto 
de la guerrera. Los ángulos altos irán muertos y los galones del 
empleo irán cosidos en el centro de la pala, desde el hombro 
al cuello, paralelamente a las bases mayores y a igual distancia 
de ellas; en el extremo alto, sobre la insignia y a un centímetro 
del borde, llevarán un botón pequeño de ancla y corona. La 
sujeción se hará de forma análoga a la charretera.

En 1905 se hace extensivo el uniforme blanco 
de guerrera a toda la Armada con las mismas palas 
descritas32.

Hombreras (palas) para capote, marinera azul, 
blanca (de verano) y chaquetón en 1909

En 1909 las divisas de los oficiales particu-
lares del Cuerpo General se llevarán en la boca-
manga; para el capote, marinera azul, blanca (de 
verano) y chaquetón serán hombreras (palas) similares a las 
descritas:Estrato de la R. O. de 23 de mayo de 1888

Hombrera de 
CF 1909
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«… de forma rectangular, terminando en ángulo por la parte supe-
rior, de seis centímetros de ancho y 14 de largo con botón pequeño 
de ancla y corona en el interior del ángulo. Las divisas irán paralela-
mente a la base menor a un centímetro de la costura de la manga33.

Para el resto de los cuerpos de la Armada las divisas de la 
bocamanga serán de las dimensiones y forma señaladas ante-
riormente sobre los colores siguientes:

COLOR CUERPO

Negro

Cuerpo General, 
Infantería de Marina, 
Artillería de Marina, 

Cuerpo de Auxiliares de Oficina y Archiveros

Azul celeste Ingenieros

Blanco Administración y Guardalmacenes

Carmesí Sanidad

Amarillo Farmacia

Morado Jurídico

Verde claro Maquinistas

Verde oscuro Astrónomos

Las hombreras de los oficiales generales del Cuerpo Ge-
neral serán de la forma y dimensiones a las descritas anterior-
mente. Sobre ellas, dejando un borde en todo su contorno de 
cuatro milímetros, va un tejido de oro en forma de panecillo, 
limitado por un cordón de dos milímetros. Sobre este tejido 
van bordados en plata el distintivo de oficial general y las divi-
sas del empleo, que son:

–  Capitán de navío de 1.ª clase: por debajo del botón; 
corona real sobre bastón y una espada cruzados. En la 
parte inferior una estrella de cuatro puntas.

–  Contralmirante: igual distintivo y debajo dos estrellas 
de cuatro puntas, en línea paralela a las bases mayores 
de la hombrera.

–  Vicealmirante: debajo del distintivo tres estrellas de 
cuatro puntas formando triangulo con la base paralela 
a la costura de la manga

–  Almirante: corona real, debajo dos bastones cruzados 
entre dos ramas de roble y laurel.

Los oficiales generales de Infantería de Marina, Artillería, 
Ingenieros llevarán iguales hombreras que el Cuerpo General, 
salvo el cordón dorado que irá trenzado con seda de color 
negro, rojo, o azul característico del Cuerpo. Para los oficiales 
generales «asimilados el tejido de oro de los anteriores es para 
estos de plata; el borde de cuatro milímetros, que en las an-
teriores es de negro, será del color del Cuerpo; los distintivos 
irán bordados en oro y serán: corona real y debajo una o dos 
estrellas de oro según que la asimilación sea a capitán de navío 
de primera clase o a contralmirante, colocados en igual forma 
que estos.
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Las hombreras (palas) para ruso, marinera, traje 
de verano, chaquetilla blanca y chaquetón en 193434

Los jefes y oficiales de todos los cuerpos usarán la misma 
pala anterior con la única diferencia del botón, que tendrá corona 
mural, y que llevarán las mismas divisas con igual fondo y emble-
ma que las que usan en la bocamanga según la siguiente tabla.

CUERPO EMBLEMA FONDO DE DIVISA

General Estrella de cinco puntas Negro

Ingenieros Rueda dentada y ancla Azul celeste

Artillería Bomba Negro

Infantería de Marina Estrellas Negro

Intendencia Sol Banco

Sanidad Cruz de Malta Carmesí

Farmacia Emblema de la Facultad Amarillo

Maquinistas Hélice Verde

Jurídico Haz de lictores Morado

Astrónomos Esfera celeste Verde oscuro

Archiveros Ancla y libro Marrón

Durante esta época se generaliza el uso de palas en ba-
quelita, negras, sin forrar, con los galones y emblemas en cha-
pa metálica.

Las hombreras de los oficiales generales del Cuerpo General 
son similares a las que estaban en vigor, modificando el número 
de estrellas, que se ajustará a los nuevos empleos, y la corona, que 
ahora será mural. Así se describe la hombrera de Vicealmirante:

«Debajo de un borde de cuatro milímetros en todo su contorno, 
ira un tejido de oro en forma de panecillo, limitado por un cordón de 
oro de dos milímetros. Sobre este tejido de oro irán bordados en pla-
ta corona mural sobre bastón y espada cruzada, en la parte inferior 
dos estrellas de cuatro puntas».

Las de contralmirante son similares, pero con una sola 
estrella. En contraposición, las hombreras del almirante jefe 
del Estado Mayor de la Armada (AJEMA) e inspector general de 
la Armada (IGA)35 llevarán sobre el tejido de oro una estrella 
dorada de cinco puntas bordada sobre terciopelo negro en el 
centro de un círculo de tres centímetros de diámetro, ribetea-
dos en oro y rodeado de dos ramas de roble, cruzadas abajo, 
que dejan espacio arriba para la corona mural.

Los oficiales generales de otros cuerpos asimilados a 
vicealmirante mantendrán el borde de cuatro milímetros, 



Parte II. Prendas y complementos de los uniformes

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

134

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

134

que será del color correspondiente al Cuerpo; irá un tejido 
de oro en forma de panecillo, limitado por un cordón de oro 
y de color el fondo del cuerpo respectivo, de dos milíme-
tros. Sobre el tejido de oro la corona será ahora mural sobre 
el emblema del Cuerpo. En la parte inferior dos estrellas 
de cuatro puntas. Todo ello en plata. La hombrera para los 
asimilados a contralmirante será similar, pero con una sola 
estrella.

Las presillas de la Cartilla de uniformes del año 193436

La cartilla del 1934 proporciona una descripción e ilustra-
ción de unas presillas similares a las que había en vigor.

Para los oficiales generales:

Bordada y de realce y estará formada por dos hojas de laurel y en 
la unión de las cuales irá una rosa, todo ello en oro.

Para los jefes:

Un galón de panecillo de tres milímetros de ancho en dos bordes 
de oro de un milímetro, formando cordoncillo, sobre el fondo del 
cuerpo respectivo (azul turquí tina) que sobresaldrá un milímetro por 
cada lado: rodeando el conjunto irá un galón de oro de dos milíme-
tros de ancho.

De igual manera, se describe la presilla para oficiales 
igual a la anterior, pero suprimiendo el galón que rodea al 
conjunto. Y la de Guardias Marinas ligeramente más estrecha, 
como la que está en vigor.

Estas presillas llegan al año 2000 adornando los hom-
bros de la levita y la chupa o chaquetilla azul. Con una única 
salvedad, mientras en las presillas en vigor las hojas de laurel 
señalaban al mismo sentido en la nueva una de las hojas se 
contornea hacia arriba y la otra en sentido contrario.

Hombreras (palas) para ruso, marinera de verano, 
chaquetilla blanca y chaquetón hasta año 2000

Comienza la Guerra Civil y en la zona nacional se man-
tiene la conformación básica de las hombreras, recuperando la 
coca del Cuerpo General y sustituyendo la corona mural por 
la corona ducal, en palas y botones. En 1977 se reglamenta el 
cambio de la corona a la real. Estas hombreras se mantendrán 
hasta el 1999, año en que se definen con detalle las palas37:

«Pieza de paño que puesta sobre los hombros de traje o prenda 
del uniforme sirve para ostentar las divisas y emblemas. Serán de 
figura pentagonal, con dos lados de ciento diez milímetros cada uno, 
paralelos y perpendiculares a los extremos de otro «base exterior» de 
sesenta milímetros y los otros dos lados en ángulo recto, en el que se 
fijará un botón de trece y medio milímetros de diámetro dorado de 
ancla y corona. Las de los oficiales Superiores, oficiales, Suboficiales 
Superiores y Suboficiales serán de paño azul turquí, con armadura 
que le preste rigidez

Las de los oficiales Generales serán de paño del color correspon-
diente a su Cuerpo y sobre este, dejando un borde de 4 mm en todo 
el contorno, llevaran un panecillo de oro bordeado de un cordón 

Presilla de oficial general, año 2000

Presilla de jefe médico y oficial de máquinas
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trenzado, dorado las del Cuerpo General y dorado y de color del 
Cuerpo la de los restantes. Como los de los otros empleos llevaran 
una armadura que le preste rigidez.»

Hombreras portadivisas de los uniformes de faena

La primera referencia a unas hombreras especiales para 
los uniformes de faena se halla en la descripción de 1888 del 
traje de faena para Guardias Marinas embarcados en la corbeta 
Nautilus38:

«… las sencillas hombreras del mismo color demuestre desde lejos 
la distinguida clase de los presuntos almirantes».

Con posterioridad, en 1934, se halla otra referencia cuan-
do en el uniforme especial para submarinos se incluye sobre 
los hombros palas, que supuestamente deberían ser flexibles, 
de tela, para adaptarse a las estrecheces del submarino39.

Con la reglamentación en 1960 del uniforme gris plancha 
se describen las hombreras sobre las que irán las divisas: serán 
dobles, de paño azul y abrocharán con botón pequeño gris e 

irán sujetas por un puente a los hombros. Los almirantes, ge-
nerales, jefes, oficiales y mayores las llevarán con la guerrera y 
en las hombreras de la camisa.

En 1988 se aprueba un nuevo uniforme de trabajo40 con 
unas nuevas hombreras de dimensiones similares a las en vigor, 
flexibles, con los galones en plástico amarillo. Se utilizarán sobre 
los hombros de la cazadora, el jersey azul marino y la camisa.

Posteriormente se usarán las divisas de «manguito», que 
consisten en una pieza de tela de color azul turquí, excepto 
para las prendas especificas del Cuerpo de Infantería de Ma-
rina que serán de color verde oliva, plastificadas por el envés, 
que, cosidas adoptando una disposición tubular para ser pasa-
das por ambas presillas del hombro, presentan una forma rec-
tangular, con la costura en el eje mayor de la cara inferior o in-
terna y las divisas dispuestas sobre el eje mayor de la superior 
o externa. Sus medidas, una vez adquirida la forma rectangular, 
serán de noventa por sesenta milímetros.

Hombrera flexible y de manguito
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 1  Diccionario de la Real Academia de la lengua española.

 2  R. O. de 13 de febrero de 1730.

 3  GiMénez González, Manuel. Lámina 68. «Capitán de navío». Op. cit.

 4  González de Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit., tomo III. «Mi-
niatura del Teniente de navío desconocido».

 5  González de de Canales y lópez -obrero, Fernando. Op. cit., tomo III 
«Teniente de navío Jacinto Aguilar Tablada».

 6  «Teniente de navío Alcalá Galiano». La pala es metálica con su ancla en 
la concha, lo que parece indicar algún cometido específico como ayu-
dante.

 7  González de de Canales y lópez -obrero, Fernando. Op. cit., tomo II «Al-
fredo García de Padín».

 8 R. O. de 1 de enero de 1785.

 9 R. O. de 20 de diciembre de 1844.

10  R. O. de 3 de mayo de 1845.

11  R. O. de 11 de diciembre de 1854.

12  R. D. de 11 de septiembre de 1886.

13  «Vicealmirante Juan Bautista Antequera y Bobadilla» González de Cana-
les, Fernando. Op. cit., tomo II.

14  R. O. de 23 de mayo de 1888.

15  «Capitán de navío Luis Cadarso Rey». González de Canales, Fernando. 
Op cit.
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tualmente usan los oficiales del Cuerpo General, con la supresión de las 
anclas en el cuello de la levita, y por toda gala, este mismo uniforme y las 
charreteras que usan los alféreces de navío (R. O. de 10 de julio de 1900).

17  R. O. de 7 de abril de 1903.
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35  Circular de 9 de marzo de 1934.

36  O. M. de 30 de marzo de 1934.

37  O. M. 12/1999, de 15 de enero (B. O. D. núm. 15, de 25 de enero).

38  R. O. de 15 de marzo de 1888.

39  Circular de 18 de diciembre de 1934.

40  Instrucción 0003/88, de Logística, de1 de marzo de 1988.
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CHUPAS Y CHALECOS

Define la «chupa» Almirante en su Diccionario militar 
como «chaleco largo, antigua prenda de uniforme». El Diccio-
nario de la lengua española, en su segunda acepción, amplía 
exponiendo que es: «parte del vestido que cubría el tronco 
del cuerpo, a veces con faldillas de la cintura abajo y con 
mangas ajustadas. Se ponía 
generalmente, incluso en 
el traje militar, debajo de la 
casaca». No obstante en las 
descripciones del siglo xviii 
de los primeros uniformes 
se utiliza el término «chale-
co»1 para referirse a la men-
cionada «chupa» definida por 
la diccionario de la lengua. 
Mientras que la acepción de 
Almirante describe la pren-
da que se llamará «chaqueti-
lla», a principios del siglo xx 
y con posterioridad tomaría 
el nombre de chupa como 
prenda superior del unifor-
me de etiqueta. Oficial de 1710
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El Diccionario de la lengua española define «chaleco: 
prenda de vestir, sin mangas, que cubre el tronco hasta la cin-
tura y se suele poner encima de la camisa». Esta prenda se puso 
en vigor cuando se adoptó como uniforme pequeño el frac. Se 
vestirá también debajo de otras prendas posteriores, como la 
chaquetilla o la americana.

La chupa y su evolución

La primera vez que aparece definida es como parte del 
uniforme, en 1714, en que se equipararon los empleos y dis-
tinciones de los oficiales de la Armada española con los de la 

francesa, que trajo como consecuencia la adop-
ción de un mismo uniforme:

«Casaca azul con ojales dorados en forma de sardine-
tas; vueltas rojas con galoneado de oro; forro rojo Cha-
leco rojo galoneado. Calzón azul, Medias rojas, Sombrero 
tricornio con galón de oro y escarapela roja y blanca»2.

Con frecuencia la pechera era falsa y se ce-
rraba por la espalda. En el s. xviii quedarían en 
desuso, imponiéndose el chaleco completo con 
pechera verdadera que podía llevarse abierto 
por su parte delantera.

Los adornos que decoran las casacas en 
sus ojales, bolsillos y carteras tendrán réplica 
en la chupa. De igual forma, cuando apare-

cen las primeras divisas en 1717 para los oficiales generales 
y particulares la chupa las adoptará.

En 1717 se dispone de un nuevo bordado:

«Los generales traerán por divisa un galón muy ancho en el frente 
y vueltas de la casaca y otro mas estrecho a la orilla de estas y del 
frente»4.

En 1724 se ordena que los oficiales de la Armada vistan el 
mismo uniforme que los oficiales de la Guardia de Corps, pero 
con bordados y botones de oro.

«Casaca azul con ojales dorados en forma de «aguas», vueltas rojas 
con ojales dorados en forma de «aguas» forro rojo. Chaleco rojo con 
ojales dorados en formas de aguas. Calzón azul. Medias rojas. Som-
brero tricornio con galón de oro y escarapela roja»5.

En 1751 aparece por primera 
vez la voz «chupa» al disponerse que 
los generales de la Armada pudie-
ran vestir el mismo uniforme que 
los del Ejército: casaca, calzón azul, 
«chupa» y vueltas rojas. Adornadas, 
chupa y casaca, con alamares cuya 
disposición indicaba los grados de 
capitán general, teniente general y 
jefe de escuadra equivalente a ma-
riscal de campo del Ejército6.

En el mismo año, al reglamen-
tar el uniforme pequeño para oficia-
les, se señala:

«... Sobre los mismos colores del 
grande se guarnezcan las casacas con alamares de oro bien repar-
tidos y la chupa con galón estrecho al canto, que forme con él sus 
ondas y ojales de cartulina».

En el retrato del teniente general don Manuel López Pin-
tado, marqués de Torre Blanca de Alxaraje, se observa con de-
talle la chupa descrita7.

En 1761 se modifican los uniformes grande y pequeño de 
los oficiales de la Armada8.

Interpretación 
de M. Alia de la 
chupa de 17173

Teniente general López Pintado 
1724
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Grande:

«... desde Capitán de navío inclusive hasta el Alférez de fragata, 
sea según la divisa de la Armada encarnado y azul guarnecido con un 
solo galón de oro al canto…».

Pequeño:

«… compuesto de casaca 
azul con vuelta cerrada del mis-
mo color y botones de metal 
dorado hasta el talle por ambos 
lados; chupa encarnada con la 
propia calidad y colocación de 
botones que la casaca, y calzón 
azul».

En el retrato del capitán 
de Navío don Vicente Gonzá-
lez-Valor, marqués de Gonzá-
lez, se observa la chupa encar-
nada guarnecida con un galón 
flordelisado en el canto9.

Durante las estaciones es-
tivales el uniforme se llevaría 
sin la casaca. En 1763 se per-
mite el uso de la chupa de verano de un tejido más fresco y 
ligero de fabricación en España10.

En 1773 se crea en la Armada el grado de brigadier, cuyo 
uniforme consistía en:

«Casaca y chupa azul collarín y vuelta encarnada, bordada en pla-
ta…, con un bordado solo en la vuelta»11.

En 1785 se encuentra una referencia a la chupa del uni-
forme pequeño12.

«Bestido con chupa encarnada y botones de metal dorados a am-
bos lados».

En 1790 se establece que el 
uniforme pequeño de los brigadieres 
del Ejército que no tengan cuerpo 
determinado sea:

«Uniforme azul, con collarín y 
vuelta encarnada y que solo tenga el 
bordado en plata en la chupa, collarín 
y vuelta. Conservando para los días 
de gala el que actualmente tienen y 
está señalado a su clase»13.

Esta disposición se hizo extensi-
va a la Armada en 179214 y se aplica en 
1793 a los brigadieres de infantería y 
a la Armada en el sentido siguiente15:

«El uniforme pequeño sea igual a los de Infantería… y que solo 
tenga bordado de plata en la chupa».

Las Ordenanzas Generales de la Armada de Naval, de 
1793, en su tratado 2.º, título 1.º establecen:

Uniforme grande:

«… casaca, su forro y calzón azul, chupa y vuelta encarnada… 
contracartera en la chupa, botón de hilo de oro…» (artículo 64).

Uniforme pequeño:

«… casaca y calzón azul… sin contracartera en la chupa…» (artí-
culo 65).

Para guardias y demás servicios a bordo:

«… casaca, su forro y vuelta azul, botones de metal dorado con 
ancla en ambos lados hasta el talle, chupa encarnada con la propia 
especie y colocación de botones y calzón azul…» (artículo 67).

Oficiales reformados y los graduados fuera de actual ser-
vicio:

Capitán de navío González-Valor

Teniente de navío Francisco de 
Alsedo
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« todo azul con solapa en la casaca, 
botón dorado a ambos lados en casaca 
y chupa».

El retrato del teniente de navío 
don Francisco de Alsedo muestra la 
chupa correspondiente al uniforme 
pequeño16.

En 1795 se modifica la casaca 
y chupa del uniforme pequeño en 
el sentido que ha de ser como la de 
Guardias de Corps, con galón de oro 
en todas las clases, quedando el uni-
forme definido de la siguiente mane-
ra:

«Casaca y calzón azul; cuello, solapa, chupa, vuelta y forro de la 
casaca encarnado; galón de oro de mosquetero en la solapa, buelta, 
cuello y chupa; botón de oro»17.

Esta chupa la observamos en la del 
capitán de navío don Blas Salcedo, co-
mandante de la fragata Magdalena nau-
fragada en Vivero (Lugo), y una muestra 
del galón18.

El chaleco

Como evolución natural de la chupa 
el chaleco aparece al acortarse las faldi-
llas hasta la cintura. Este permite sentarse 
con comodidad y dar mayor movilidad de 
los brazos.

Surge por primera vez en el unifor-
me pequeño de 1802, para el uso de los 
oficiales del Cuerpo General:

«… el uniforme pequeño… en los oficiales de la Armada conste de 
casaca azul…, chaleco y pantalón blanco».

Este chaleco puede verse por debajo de la casaca de talle 
alto. Es cruzado por delante, cerrado por dos filas de botones 
dorados supuestamente más pequeños y reglamentarios.

En 1844 se varía la composición de los uniformes que 
sería la siguiente: grande (casaca correspondiente al uniforme 
pequeño de 1802), pequeño (frac) y todo servicio (levita), para 
todos ellos el chaleco era:

«… de casimir blanco con cuello recto y siete botones chicos con 
ancla y corona repartidos a iguales distancias, de modo que pueda 
abrocharse hasta arriba…»19.

En el dibujo siguiente se puede observar este chaleco en 
los tres uniformes.

Chupa capitán de navío 
Salcedo

Uniforme pequeño 1802
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En 1852 se autoriza el uso con el traje de todo servicio 
(diario) para el invierno a los individuos del Cuerpo General y 
sus auxiliares de:

«un chaleco de paño azul igual en hechura la de casimir blanco»20.

Posteriormente, en el Estado General de la Armada, de 
1855, se señala en una advertencia lo siguiente:

«El chaleco de casimir blanco 
asignado tanto en el uniforme de 
gala, como en el de media gala para 
jefes y oficiales de los cuerpos ge-
neral de la armada y administrativo, 
que se previene cerrado por delan-
te, ha de considerarse que no lo es 
en su cuello, el cual ha de quedar 
abierto y sin corchete alguno, for-
mando ángulo como el de la casaca».

Mientras que para el unifor-
me de todo servicio (levita) man-
tiene la confección de 1844, aun-
que en paño azul en invierno y 
de casimir blanco para el verano. 
Este chaleco se puede ver en el retrato del teniente de 
navío don Manuel Carballo y Goyos vistiendo el uniforme 
pequeño21.

En la cartilla de uniformes de 1885 se señala el mismo 
chaleco para los tres uniformes22:

«De casimir blanco con cuello abierto que forme ángulo como 
el de la casaca, y siete botones chicos de ancla y corona reparti-
dos a iguales distancias, de modo que pueda abrocharse hasta el 
cuello».

Con la variante del chaleco para el traje de todo servicio, 
que será:

« … de pique blanco en verano y de paño azul en invierno».

La Cartilla de uniformes de 1902 suprime el chaleco de 
casimir blanco para todos los uniformes y se adopta para el 
traje de etiqueta (frac)23.

En la Cartilla de uniformidad de 1909 se modifica el cha-
leco del traje de etiqueta (potestativo)24.

«Escotado, de pique y abrochado con cuatro botones pequeños de 
ancla y corona».

Y con la levita se mantiene el de 1885:

«De paño azul en invierno y de pique blanco en verano, con cue-
llo abierto y siete botones pequeños de ancla y corona, repartidos a 
iguales distancias, de modo que pueda abrocharse hasta el cuello».

En 1914, como consecuencia de adoptarse la chaquetilla 
a los aspirantes de la Escuela Naval Militar se adopta también 
un chaleco25:

«Escotado de paño igual al de la chaquetilla, de forma igual al de 
etiqueta de los Oficiales».

Al declarar la chaquetilla reglamentaria para el personal 
embarcado de generales, jefes y oficiales de los distintos cuer-
pos de la Armada, con excepción de Infantería Marina, en 1915 
se pone en vigor el mismo chaleco26.

TN Carballo y Goyos

Chaleco de casimir 
blancoChaleco de paño azulChaleco para de frac
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En la Cartilla de Uniformes, de 1934, se describen los 
chalecos para los diferentes uniformes27.

N.º1. Para frac:

«… escotado.de pique blanco y abrochado con cuatro botones 
pequeños de ancla y corona».

N.º 2. Para las chaquetillas:

«… escotado, de la misma tela y de igual forma que el de etiqueta 
para los Oficiales».

N.º 3. Para levita y americana:

«De paño azul, con cuello abierto y cinco botones pequeños de 
ancla y corona, repartidos a igual distancia».

El chaleco será azul marino con la chaquetilla azul, y 
blanco de hilo con la blanca.

En 1963 desaparece de la levita y americana quedando 
solo par el frac y chaquetilla28. Cuatro años más tarde, en 1967, 
desaparece también de las chaquetillas, sustituido por una faja 
negra ceñida alrededor de la cintura. Se mantiene únicamente 
con en el frac29.
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NOTAS

 1  alía plana, Miguel, y Jesús. Historia de los uniformes de la Armada es-
pañola (1717-1814. Ministerio de Defensa, 1996, pág. 24.

 2  R. O. de 21 de febrero de 1714.

 3  alía plana, Miguel, y Jesús. Op. cit. Detalle de la lámina de Miguel Alía,

 4  R. O. de 5 de diciembre de 1717.

 5  R. O. de 13 de abril de 1724.

 6  R. O. de 16 de marzo de 1751.

 7  González de Canales y lópez-obrero, Fernando. Op.cit., tomo II.

 8  RR. OO de 13 de julio y de 7 de septiembre de 1761 respectivamente.

 9  González de Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit., tomo III.

10  R. O. de 30 de diciembre de 1763.

11  R. O. de 20 de diciembre de 1773.

12  R. O. de 28 de abril de 1785.

13  R. O. de 24 de septiembre de 1790.

14  R. O. de 28 de febrero de 1792.

15  R. O. de 20 de diciembre de 1703. Reitera la del Ejército de 28 de febre-
ro de 1792.

16  González de Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit., tomo III.

17  R. O. de 25 de marzo de 1795.

18  Corresponde al pecio de la fragata. Museo Naval de Ferrol.

19  R. O. de 20 de diciembre de 1844.

20  R. O. de 30 de abril de 1852. Se añade al uniforme en vigor (R. O. de 29 
de diciembre de 1844).

21  González de Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit., tomo III.

22  Uniformes de los distintos Cuerpos de la Armada (R. O. de 1 de enero 
1885).

23  «Uniformes de la Armada. Casos que deben de usarse». Notas a los uni-
formes. Se suprime el chaleco en los siguientes uniformes: casaca (gran 
gala), frac (gala), levita (media gala y levita), marinera. Se mantiene solo 
el «chaleco blanco de casimir» en el traje de etiqueta (frac) al poder ir 
desabrochado. (R. O. de 28 de julio de 1902, D. O. 83, de 2 de agosto).

24  R. O. de 22 de julio de 1908 (D. O. 160).

25  R. O. de 18 de diciembre de 1914.

26  R. O. de 3 de febrero de 1915.

27  Cartilla de uniformes de los Cuerpos Patentados, Auxiliares, Maquinis-
tas de la segunda sección, Buzos y Auxiliares de Hidrografía (O. M. de 
1 de octubre de 1934).

28  Reglamento de Uniformidad de la Armada (O. M. 2162/63, de 7 de 
mayo, D. O. núm. 7).

29  Faja: tableada horizontalmente, con anchura máxima en la parte delantera 
de 11,5 centímetros y estrechándose en sus extremos, que se unirán en la 
parte trasera por medio de una hebilla. El número de pliegues de su ta-
bleado será de cuatro, en raso (O. M .2969/1967, de 27 de junio, D. O. 152).
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CONDECORACIONES MILITARES Y 
SU INTEGRACIÓN EN EL UNIFORME

Condecoración la define el Diccionario de la lengua es-
pañola: «cruz, venera u otra insignia semejante de honor y 
distinción»; María Moliner, en su diccionario, al definir conde-
corar nos dice: «conceder a alguien el ingreso en un cuerpo 
honorífico, como una orden civil o militar, que lleva anejo el 
uso de la insignia correspondiente». Y Almirante lo aclara en 
su Diccionario militar como «distintivo honorífico, cruz, placa, 
medalla, escudo concedido por acción de guerra o en general 
por méritos y servicios». Así, constituye una recompensa a un 
hecho meritorio o para resaltar una virtud que se otorga a una 
bandera, a un individuo a o un grupo de ellos.

El sistema general de condecoraciones del Ejército y Ar-
mada parte de la guerra de la Independencia y divide las con-
decoraciones en básicas y conmemorativas. A las que se aña-
den las medallas de campaña que son producto de englobar en 
una única medalla las acciones meritorias toda una campaña.

Las condecoraciones básicas las constituyen las Reales y 
Militares Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo. Crea-
das a principios del s. xix han llegado a nuestros días con el 
mismo espíritu y forma. Mientras que las condecoraciones con-
memorativas comprenden una colección numerosa de cruces 
y medallas que se han ido creando, través de los años para 
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diferenciar a las personas o unidades concretas que se han 
destacado en determinados hechos de armas.

Además de estas condecoraciones también se portan so-
bre el uniforme:

–  Las insignias correspondientes a la ínclita y soberana 
Orden Militar de San Juan de Jerusalén o de Malta, la 
del Santo Sepulcro, las Órdenes de Caballería, Santiago, 
Calatrava, Alcántara y Montesa.

–  Las condecoraciones de mérito obtenidas por servicios 
de orden civil o militar prestados a la Corona, al Esta-
do o la Nación, entre las más significativas constan: la 
insigne Orden del Toisón de Oro, la Orden del Espíritu 
Santo, la Orden de San Genaro. la Real y distinguida 
Orden de Carlos III y la Orden de Isabel la Católica,

Por la gran cantidad de información que comprende la 
medallística naval en este capítulo solo se van a abordar las 
condecoraciones básicas, y para la totalidad de las condecora-
ciones su integración en el uniforme, la forma de llevarlas y su 
colocación.

Real y Militar Orden de San Fernando

Constituye la primera y más importante recompensa al 
valor militar. Fue instituida por las Cortes de Cádiz el 31 de 
agosto de 1811 con el título de «Orden Nacional de San Fernan-
do». La insignia era:

Una cruz de cuatro brazos iguales con entrantes, rematadas sus 
esquinas con ocho globos, que se unen en un centro circular, en el 
que figuraba la imagen de San Fernando con la inscripción: «Al Méri-
to Militar», y al dorso: «La Patria».

De oro para oficiales generales y particulares y de plata 
para el resto. Todas colgaban de cinta roja con filetes naranja; la 

placa, igual que las cruces, era de mayor tamaño; del lazo inferior 
de la banda colgaba una cruz de oro con corona de laurel y orla.

A los oficiales se les concedía la cruz de oro por la pri-
mera acción distinguida; por la segunda, el uso de la orla de 
laurel, y, por la tercera, la pensión vitalicia. La misma forma de 
concesión se aplicaba para el resto de las clases, diferencián-
dose en que la cruz era de plata.

Las cruces iban pendientes de 
una cinta en el ojal de la casaca y 
las placas iban bordadas en el lado 
izquierdo del pecho; la banda cru-
zaba del hombro derecho al costado 
izquierdo.

En 1815 se dictó un nuevo re-
glamento, y en su artículo I modi-
ficaba el nombre por el de «Real y 
Militar Orden de San Fernando»2.

La vuelta al régimen constitu-
cional, en 18203, determinó el cam-
bio de nombre, tomando otra vez su 
primitiva denominación de «Orden 

Nacional de San Fernando»4. Con la vuelta al régimen absolu-
tista, en 1824, se restableció el Reglamento de 1815, anulando 
las concesiones de cruces concedidas5.

En el retrato del XVIII capitán general de la Armada, don 
Cayetano Valdés, vestido con uniforme pequeño, se observan 
las placas y bandas de la Real y Militar Orden de San Fernando 
y de San Hermenegildo, y la venera de la Orden de San Juan 
de Jerusalén en la solapa.

El desprestigio a que había llegado la prodigalidad e injus-
ticia habida en su concesión impondría la necesidad de una revi-

Capitán general Cayetano Valdés 
y Flores1
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talización. Se producirá en 1856 
mediante el establecimiento 
del juicio contradictorio para 
su obtención y apareciendo el 
modelo que es habitual en la 
actualidad: cuatro espadas uni-
das por sus puños con las ho-
jas esmaltadas de rojo con orla 
de laurel, que para el uniforme 
de diario se llevaba bordada en 
el pecho izquierdo.

En el retrato del capitán 
general Francisco Armero y 
Fernández de Peñaranda se 
observa la Gran Cruz laureada 
de San Fernando a la izquier-
da de las placas de las grandes 
cruces de la Real y muy dis-
tinguida Orden de Carlos III; 
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, y de la Real 
Orden Americana de Isabel la Católica.

Con pequeñas modificaciones permaneció la reglamen-
tación en vigor hasta 19207 en que se dispone que esta cruz 
sea siempre igual para todos los empleos y siempre laureada, 
con independencia del número de acciones meritorias. Se lleva 
sobre el pecho izquierdo y está formada por:

Cuatro espadas con empuñaduras de oro enmarcado con una co-
rona de laurel.

La Cruz colectiva

Se bordará en la manga izquierda del uniforme, que consistirá en 
unos ramos de laurel dentro de los cuales irán una inscripción con el 
nombre y la fecha de la acción.

Solo para los generales 
en jefe del Ejército de Tierra 
y Armada se reserva la Gran 
Cruz, conservándose la ima-
gen de San Fernando en la Pla-
ca y en la Venera de la banda.

En 1931 se cambia la 
corona real por la mural y se 
sustituye la leyenda «El Rey y 
la Patria» por «La Patria a sus 
Héroes». Los bordes exterio-
res de las cintas de cruces y 
bandas pasan a ser morados. 
Por Decreto de 26 de enero 
de 1937 se volvió al Regla-
mento de 1920 y por Ley de 
14 de marzo de 1942 se esta-
blece que la Orden estará integrada por la Gran Cruz laureada 
de San Fernando, Cruz laureada de San Fernando y laureada 
colectiva de San Fernando.

Por Real Decreto 2091/1978, de 3 de junio, se aprueba 
un nuevo reglamento. En él se establece que las insignias de 
la Gran Cruz y Cruz laureada estarán constituidas por cuatro 
espadas rodeadas de una orla de laurel, diferenciándose entre 
sí únicamente en el color de las hojas de las espadas, que será 
dorado en la Gran Cruz y rojo en la Cruz laureada.

Se llevará en el uniforme obligatoriamente, bordada o en 
esmalte. Los días de gala los grandes cruces ostentarán además 
banda y venera. La banda de color rojo con bordes amarillos. 
la laureada colectiva se llevará en el antebrazo de la manga 
izquierda del uniforme; una corona de laurel bordada en seda 
o estambre verde, con la leyenda y fecha en cifra roja que de-
termine la resolución que la conceda.

Capitán general Francisco Armero y 
Fernández de Peñaranda6

Capitán general Francisco Franco 
Bahamonde8
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Real y Militar Orden de San Hermenegildo

Se creó esta por Real Orden de 28 de noviembre de 1814, 
viendo la luz su reglamento al año siguiente9. En su artículo 1.º 
exponía:

 «Siendo muy justo premiar a los 
oficiales de mis ejércitos de España y 
Real Armada, de la constancia en el 
servicio militar con algún distintivo, 
como ya está establecido por diferen-
tes reales decretos para las clases de 
sargentos inclusive abajo, he tenido a 
bien crear a este fin la REAL Y MILI-
TAR ORDEN DE SAN HERMENEGIL-
DO, rey que fue en Sevilla y mártir por 
su constancia en la religión católica, 
de que he de ser YO y mis sucesores 
el Jefe y Soberano de ella».

La insignia era:

Una cruz con los brazos de esmalte 
blanco, en el superior la corona real 
y en el centro la efigie del santo a ca-
ballo, con una palma en la mano de-
recha y alrededor un letrero que diga: 
«Premio a la constancia militar», y al 
reverso «Fernando VII».

Se llevará en el ojal de la casaca o chaqueta, con una cinta 
carmesí con los bordes blancos.

Para aspirar a esta cruz habían de tener los oficiales 25 
años cumplidos de servicio activo en el Ejército o Armada, de 
los que al menos 10 se habían de contar en la clase de oficia-
les desde la fecha del primer real despacho. Para los capitanes 
generales que contaran con 40 años de antigüedad en la clase 
de oficiales en servicio activo, la Gran Cruz. Su distintivo era 
una placa de oro igual a la venera bordada, que se llevará al 

lado izquierdo, y una banda ancha del color de la cinta, desde 
el hombro derecho al costado izquierdo, con la cruz en el lazo. 
Para los oficiales, desde brigadier para abajo, con más de 40 
años de antigüedad la Placa anterior sin banda.

En el retrato del teniente general Gabriel Ciscar y Ciscar 
se observa la banda tricolor y la placa de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo y placa, además de la Gran Cruz de 
de la Real y muy distinguida Orden de Carlos III.

En 1816 se modificó la cinta, que pasa a ser blanca con 
lista central y bordes carmesí11.

En 187912 se promulga un nuevo reglamento, en su artí-
culo 1.º decía:

«para recompensar la constancia en el servicio peculiar de las ar-
mas, dado a conocer a los dignos oficiales que emplean lo mejor de 
su vida en Ejército y la Armada, sufriendo los riesgos y penalidades 
de la azarosa carrera militar, y que con el sacrificio de la libertad 
y propias conveniencias, contribuyen, con su intachable proceder y 
larga permanencia en filas, a conservar el buen orden, disciplina y 
subordinación, base primordial de los ejércitos».

La Orden constaba de tres ca-
tegorías: Cruz sencilla para oficia-
les con más de 25 años de servi-
cios intachables; Placa para los de 
35, y Gran Cruz para los oficiales 
generales14. En el mismo decreto se 
modifica el tamaño de las cruces y 
placas y se indica que estas últimas 
vayan bordadas sobre el uniforme.

En el retrato del capitán ge-
neral Luis Hernández Pinzón se 
observa la nueva banda y la placa 
de la orden.

Teniente general Gabriel Ciscar y 
Ciscar10

C. G Luis Hernández Pinzón13
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En 1931 se cambia la corona real por la mural, se borra de 
la cruz la inscripción del reverso de «F. VII» en la cruz, la gran 
cruz y en la venera de esta última. En 1938 vuelven a cambiar 
las coronas por la imperial, que perdurarán hasta 195115, año 
en el que se retorna a las coronas reales en la cruz y la gran 
cruz.

En 199416 se aprueba un nuevo reglamento, en cuyo artí-
culo 1.º se dice:

«La Real y Militar Orden de San Hermene-
gildo tiene como finalidad recompensar y dis-
tinguir a los Oficiales generales, Oficiales su-
periores, oficiales, Suboficiales superiores, y 
suboficiales de las Fuerzas Armadas y del Cuer-
po de la Guardia Civil por su constancia en el 
servicio e intachable conductas, a tenor de lo 
establecen las Reales Ordenanzas para las Fuer-
zas Armadas», y en su Artículo 2º, que «la Orden 
estará integrada por Caballeros y Damas con las 
categorías siguientes: Gran Cruz, Placa, Enco-
mienda y Cruz»17.

Banda y bandín

El diccionario de la Real Academia Española define como 
banda «cinta ancha o tafetán de colores determinados que se 
lleva atravesada desde un hombro al costado opuesto», por su 
parte, en el ESPASA matiza «que atraviesa el pecho desde el 
hombro derecho al costado izquierdo y que utilizan las gran-
des cruces de algunas órdenes». Por su parte, Almirante indica 
que su nombre proviene de era portada por los caballeros de 
la Orden de la Banda que en 1330 creó el rey Alfonso XI de 
Castilla. Durante los siglos XVI y XVII la portaban los cuerpos 
y jerarquías militares a falta de los uniformes y divisas. Durante 
estos siglos era de color carmesí; posteriormente era del color 
de la cinta de la gran cruz.

Cinta ancha de unos diez centímetros que, atravesando desde el hom-
bro derecho hasta el costado izquierdo, usan los caballeros grandes cru-
ces; sus caídas forman un lazo del que cuelga la cruz que corresponda.

El bandín se introduce como una banda corta que llevan 
los condecorados con las grandes cruces, similar a la banda 
pero con dirección menos inclinada y que sustituye a esta en 
actos menos solemnes. Se llevará con el uniforme de gala...

«...de cinta del mismo ancho que la banda de la gran cruz que co-
rresponda. Se coloca en diagonal encima del chaleco y se compone de 
dos ramas: la rama larga se sujeta en las espaldas del chaleco con dos 
botones fijas de a él, pasando por debajo del brazo derecho y la rama 
corta se fija a dicha espalda a la altura de la cintura por el lado izquierdo.

En la unión de las dos ramas lleva un lazo cuyas dos caídas termi-
nan con un fleco deshilachado, de la misma cinta, de dos centímetros 
de largo. Pendiente del centro del lazo lleva la venera, saliendo y el 
lazo entero por debajo del costado izquierdo del frac.»

Uso e integración de las condecoraciones en el uniforme

En numerosos retratos de oficiales generales y particulares 
existentes en el Museo Naval de Madrid19 se observa que desde 

Placa de la Orden de San 
Hermenegildo

Capitán general con Cruz del Mérito Naval1
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la creación de las primeras cruces y medallas se llevaron sobre 
el pecho izquierdo del uniforme. En este mismo sitio se acomo-
darán las cruces y veneras de las Órdenes militares, religiosas 
y civiles más antiguas, como la de San Jenaro o de Carlos III.

Particularmente las cruces y medallas se llevaban sujetas 
al ojal de la casaca por una cinta de color y diseño que era 
característico de la condecoración. En 1862 encontramos una 
disposición acerca de cómo debe de ser la sujeción de las me-
dallas al uniforme por medio de un pasador20:

Los jefes y oficiales las usarán con un pasador de oro de un cen-
tímetro de alto con seis milímetros de hueco sobresaliendo la cinta, 
solo lo justo para agarrar la anilla. Los centros de las medallas debe-
rán quedar a 10 cm de la línea inferior del cuello, y cuando sean más 
de cuatro habrán de llevarse en dos órdenes, el centro estaría a 12 
cm. La tropa las llevarán cosidas al uniforme por la cinta y esta era 
de 3 cm de largo.

En 1909 se describe la forma y orden de colocación de 
las condecoraciones, que en líneas generales se mantendrá vi-
gente hasta el año 200021. En el frente y en el lado izquierdo 
sobre el uniforme se colocarán en tres líneas: las cruces, en una 
horizontal sobre la tetilla izquierda; encima de esta y paralelas, 
las medallas; debajo de las cruces, las placas.

Llevar las condecoraciones será obligatorio con los unifor-
mes de gala y media gala. La banda será obligatoria para los 
oficiales generales y asimilados con el uniforme de gala. Con los 
uniformes media gala y el de etiqueta (potestativo) será obligato-
ria cuando se usen charreteras. Posteriormente, en el reglamento 
de 1909 y en los siguientes reglamentos para gran etiqueta.

Para los uniformes de etiqueta y chaquetilla las condeco-
raciones serán de miniatura.

En visita a buques extranjeros o en país extranjero se 
usarán con los uniformes citados las condecoraciones del país 

del buque que se visite, siendo 
potestativo el uso de las nacio-
nales.

En el Reglamento de uni-
formidad de 194322 se determi-
na que la Cruz laureada de San 
Fernando, que hasta entonces 
no disfrutaba de un tratamien-
to especial respecto al resto de 
condecoraciones, se ostentará 
continuamente sobre el uni-
forme, siempre en primera lí-
nea, y siendo la única que se 
podrá llevar sobre las prendas 
de abrigo, y las Medallas Mili-
tar, Naval o Aérea, también en 
primera línea.

En segunda línea, y en un 
solo pasador, se montarán las 
cruces y medallas comenzan-
do –para uniformes cerrados, a 
la altura del segundo botón, y, 
para los abiertos, a la del pri-
mero– desde el lado de la boto-
nadura. Primero las militares nacionales de guerra, a continua-
ción las militares nacionales de paz y por último las civiles y 
extranjeras militares y civiles. Las que tuvieran forma de placa 
debajo de las anteriores y con arreglo a su forma y tamaño. En 
relación a la banda solo se podrá llevar una, correspondiente 
a gran cruz.

En 1985 se introducen modificaciones acerca del orden 
de llevarlas y orden de colocación23. Sobre la parte delantera 
izquierda del uniforme. La colocación en tamaño natural se-

Capitán de navío. Reglamento de 1943
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rán llevadas en una o varias filas según el número de ellas de 
acuerdo con el cuadro siguiente:

N.º de condecoraciones por filas

Nº medallas N.º filas 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª

de 1 a 5 1 De 1 a 5 - - -

6 2 3 3 - -

7 2 4 3 - -

8 2 4 4 - -

9 2 5 4 - -

10 2 5 5 - -

11 3 4 4 3 -

12 3 4 4 4 -

13 3 5 5 3 -

14 3 5 5 4 -

15 3 5 5 5 -

16 4 4 4 4 4

La fila más baja deberá de tener las presillas para su fijación 
6 mm por encima del borde alto de la cartera del bolsillo del 
pecho, al lado izquierdo del uniforme y centrada sobre la misma.

Las condecoraciones en miniatura irán en igual modo que 
las normales, pero en el costado izquierdo del uniforme de 
forma horizontal.

Solo se llevará una venera en el cuello. La cinta bajo el cue-
llo de la camisa y la venera sobre el nudo de la corbata. Cuando 
se use la marinera, la cinta irá por debajo del cuello y la venera 
sobre el primer botón. Cuando se lleve el frac, la cinta y la venera 
quedarán centradas cubriendo el ángulo inferior de dicha prenda.

Las bandas se llevarán terciadas del hombro derecho al 
costado izquierdo. En relación a los collares solo se llevará uno 
y sobre los hombros

Las condecoraciones colectivas se llevarán en la manga 
izquierda, y como máximo dos, de arriba abajo, en orden a su 
superior categoría.

En el año 2000 se aprueban unas nuevas normas para el 
uso de condecoraciones24. En este año se matiza las zonas de 
colocación para ello se toma como referencia un espacio en 
el uniforme de diario modalidad A que se denomina «zona de 
colocación para las condecoraciones»:

Zona A:

Rectángulo imaginario situado en la parte izquierda del pecho, 
con base en el borde superior de la cartera del bolsillo y 40 mm más 
de longitud, 20 a cada lado, y de altu-
ra 140 mm.

Zona B:

Rectángulo imaginario situado en 
la parte izquierda del pecho, coinci-
dente con la cartera del bolsillo.

Zona C:

Rectángulo imaginario situado en 
la parte izquierda del pecho, idéntico 
al de la Zona A y opuesto desde el 
borde inferior de la cartera.

Zona H:

Rectángulo imaginario situado so-
bre el antebrazo de la manga izquier-
da, con el extremo superior a la altura 
del codo y de lados, de 100 mm de 
longitud, coincidentes con las costu-
ras laterales de la mangas.

En relación al orden de coloca-
ción de las condecoraciones, la Gran 



Parte II. Prendas y complementos de los uniformes

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

151

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

151

Cruz y la Cruz laureada de San Fernando individual y Medalla 
Militar individual destacadas de las demás en la parte supe-
rior de la zona A. A continuación de las anteriores y en línea 
inferior las cruces y medallas que cuelgan de cintas. Todas se 
llevarán centradas en una o varias filas, según el número que 
se posean, desde la línea de botones hacia el brazo y de arri-
ba abajo, de forma que la final más baja tenga las presillas de 
fijación a 6 mm de la base de la zona con arreglo al cuadro. 
Cuando se posean varias de la misma clase solo se ostentará 
una y la cinta llevará tantos pasadores dorados de 40 mm de 
longitud y 5 mm de anchura cuantas veces se repita. Se excep-
túa de esta limitación la Gran Cruz laureada de San Fernando. 
Asimismo, cuando se completen las filas se podrán agrupar en 
un solo imperdible.

Las condecoraciones en 
miniatura se situarán también 
en la zona A, de igual modo 
que las condecoraciones de 
tamaño natural, colocadas de 
forma horizontal en la parte 
superior de la zona sobre la 
solapa.

Las placas se colocarán 
en la zona C. Podrán llevarse 
hasta un máximo de cuatro, 
desde la zona de botones ha-
cia el brazo y de arriba abajo 
según la siguiente distribu-
ción:

Una: centrada; dos: a la 
misma altura; tres: dos arriba 
y una abajo; cuatro: en forma 
de cruz.

De la misma clase solo se ostentará una, bajo la cual irán 
tantos pasadores dorados, de 40 mm de longitud y 5 mm de 
anchura, como veces se repita, separadas entre sí y de la placa 
otros 5 mm.

Las condecoraciones colectivas se colocarán en la zona 
H. En número máximo de dos, de arriba abajo, centradas sobre 
la zona y desde su extremo superior, por el siguiente orden: 
laureada de San Fernando, Medalla Militar, Medalla del Ejército, 
Naval o Aérea. Cuando se posea más 
de una de la misma clase, su repe-
tición se señalará mediante barras 
de oro, de 40 mm de longitud y 4 
mm de anchura, debajo del distinti-
vo, separada asimismo 10 mm de la 
condecoración que se trata, si esta 
es la Laureada y 40 mm de longi-
tud, 5 mm de anchura y 5 mm de 
separación si la condecoración es la 
Medalla Militar, Naval o Aérea.

Sólo se llevará una venera en 
el cuello con las siguientes particu-
laridades:

Gala de invierno: la cinta por debajo del cuello de la camisa y la 
venera sobre el nudo de la corbata.

Gala de verano: la cinta asoma entre los corchetes y el primer 
botón, quedando la venera sobre el mismo.

Gran etiqueta: la cinta sobre la sujeción de la corbata y la venera 
queda centrada cubriendo el ángulo inferior de dicha prenda.

Banda solo se usará una, a elección, y con el uniforme 
de gala. Se llevará terciada, como se venía haciendo. De igual 
manera solo se llevará un collar, a elección, y sobre los hom-
bros.

Colocación de las placas en la 
levita

Colocación de las condecoraciones 
miniatura
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El bandín se reserva para los uniformes de etiqueta y gran 
etiqueta; se llevará de igual manera que la banda, pero sobre la 
camisa, y en su caso debajo del chaleco, con menor inclinación 
que la banda.

Las cintas de las condecoraciones o pasadores de diario

Con el nombre de cintas, refiriéndose a los pasadores de 
diario como hoy se entienden, en el Reglamento de 1909 se-
ñala que «en ningún caso se llevarán las ‘cintas’ de las conde-
coraciones». Posteriormente, en la Cartilla de uniformidad de 
193425 señala que el uso de las cintas de condecoraciones será 
potestativo para los uniforme de americana y de verano y el los 
gala y media gala.

En 194526 se modifica la Cartilla de Uniformes de la 2.ª Re-
pública, del año 1934: el uso de la cinta será ahora potestativo 
en los uniformes n.os 5 y 6 (diario de invierno y verano) y en los 
n.os 1 y 2 (gala y media gala se llevarán las condecoraciones com-
pletas). Finalmente, en el Reglamento de 1979 se señala la obli-
gatoriedad de llevar pasadores (cintas) en el uniforme de diario.

En 198527 se regula que los pasadores se usen sobre el 
bolsillo izquierdo, coincidiendo su limbo bajo con la costura 
superior de la cartera. Se montarán yuxtapuestos entre sí, en 
filas, siendo su distribución el orden de precedencia asignado a 
las condecoraciones en tamaño natural, a excepción de la Me-
dalla Naval, que irá destacada sobre el resto de los pasadores. 
Opcionalmente, los pasadores se podrán colocar en el orden 
de concesión de su medalla.

La fila superior se superpon-
drá sobre las inferiores coincidien-
do sus extremos, cuando la fila in-
ferior comprenda menor número 
de pasadores que su superior se 
apoyará en su extremo derecho o 
interior.

La distribución de los pasado-
res por filas será de tres de estos 
por cada fila hasta doce condecora-
ciones y a partir de la trece en filas 
de cuatro.

En las Normas sobre el uso de condecoraciones del año 
200028 se restringe el uso de los pasadores al uniforme de 
diario (modalidades A, B y C) y se sujetarán por un sistema 
de broche interno de forma que coincida su limbo bajo con 
la base de la Zona A.

Si el pasador representa una o dos condecoraciones irá 
centrado. Si representa tres condecoraciones se llevará cen-
trado y en orden de precedencia de estas (opcionalmente la 
colocación de los pasadores podrá hacerse por el orden de su 
concesión). Si son más de tres condecoraciones los pasadores 
se montarán yuxtapuestos, a excepción del pasador de las Me-
dallas del Ejército, Naval o Aéreo que irá destacado del resto 
de los pasadores. Las filas superiores se superpondrán sobre 
las inferiores coincidiendo sus extremos. Cuando la inferior sea 
menor se apoyará sobre el extremo derecho interno.

Pasadores, año 2000
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NOTAS

 1  José roldán Martínez (1808-1871). Óleo sobre lienzo, 85 x 62 cm. 
Museo Naval de Madrid. Pintado hacia 1833; González de Canales y 
lópez-obrero, Fernando. Op. cit. Tomo II.

 2  La cruz de esta orden constará de cuatro brazos iguales esmaltados de 
blanco, que vendrán a unirse en un centro circular en el que se verá 
la efigie de San Fernando; esmaltada en las de oro y grabada en las de 
plata; alrededor del círculo se inscribirá un letrero que diga: «Al mérito 
militar» y otro en el reverso «El Rey y la Patria».

 3  R. O. de 20 de mayo de 1820.

 4  Los cambios mas significativos fueron que se creó un collar de ceremo-
nia (de hierro pavonado compuesto por seis coronas reales, otros tantos 
eslabones y la venera colgando de su parte central) y el manto blanco 
con gorro rojo que, además del collar, portarían los caballeros grandes 
cruces, que los caballeros de cruces de 1.ª y 2.ª clase, tropa jefes y 
oficiales añadiesen a sus cruces una placa en el costado izquierdo que 
sería con o sin laureles y solo en plata y con esmaltes.

 5  R. D. de 20 de mayo de 1824.

 6  Julio GarCía Condoy (1889-1977). Óleo sobre lienzo, 201 x 136 cm. Mu-
seo Naval de Madrid Viste uniforme de gala (RR .OO. de 20 de diciem-
bre de 1844, modificadas por las de 11 de 1855). González de Canales y 
lópez-obrero, Fernando. Op. cit. Tomo II.

 7  R. D. de 5 de julio de 1920.

 8  balalla Óleo sobre lienzo, 105 x 77,5 cm. Museo Naval de Madrid. Viste 
uniforme de capitán general de la Armada (O. M. de 22 de noviembre 
de 1945). Porta la Gran Cruz laureada de San Fernando. González de 
Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit. Tomo II.

 9  El Reglamento fue aprobado el 19 de enero de 1815, pero al promover-
se consultas sobre su interpretación o aplicación se anula el Decreto, 
siendo promulgado definitivamente el 10 de julio de 1815.

10  José roldán y Martínez. Óleo sobre lienzo, 92 x 73 cm. Museo Naval de 
Madrid. Viste uniforme pequeño común Ejército y Armada (R. O. de 22 
de marzo de 1792). Porta la banda y la placa de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo y placa, además de la Gran Cruz, de la Real y muy 

distinguida Orden de Carlos III. González de Canales y lópez-obrero, 
Fernando. Op. cit. Tomo II.

11  R. O. de 11 de enero de 1816.

12  R. D. de 16 de junio de 1879.

13  José sánChez Marqués (1850-*). Óleo sobre lienzo, 93,5 x 72,5 Museo 
Naval de Madrid. Viste uniforme de gala (Reglamento de uniformidad 
de 1885). Porta bandas y placas de las Grandes Cruces de la Real y muy 
distinguida Orden de Carlos III, de la Real Orden Americana de Isabel 
la Católica, de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y de la 
Orden del Mérito Naval (blanca). González de Canales y lópez-obrero, 
Fernando. Op. cit. Tomo II.

14  La Cruz sencilla será de oro con cuatro brazos de esmalte blanco, per-
filados en oro, en el superior la corona real y en el centro de la venera 
un círculo de esmalte azul con la efigie del Santo a caballo, galopando 
sobre la izquierda, con una palma en la mano derecha y alrededor un 
lema azul que diga: «Premio a la constancia militar», y al reverso «F. 
VII», en oro sobre campo azul. La cinta, pendiente del lado izquierdo 
del pecho, de color carmesí en el centro con dos filetes en los bordes 
blancos. La Placa también de oro, con escamas abrillantadas del mismo 
metal en sus brazos, y, entre estos, cinco rayos unidos de plata, también 
abrillantados; cada brazo tendrá dos puntas rematadas en pequeños 
globos de oro; el centro contendrá un circulo de este metal con una 
corona de laurel de esmalte verde, que rodeará a un campo azul con la 
efigie del santo, en los mismos términos que para la Cruz sencilla, con 
inclusión del lema, que se colocará sobre esmalte blanco, con letras de 
oro entre aquel y la corona. La Gran Cruz igual que la placa, con una 
corona real de oro sobrepuesta al brazo superior, que se apoyará sobre 
el laurel que la rodea y una banda de los mismos colores de la cinta 
de la cruz, uniéndose en los extremos por un lazo del que penderá la 
Cruz sencilla.

15  Decreto de 25 de mayo de 1951.

16  R. D. 223/1994, de 14 de febrero.

17  Cruz, constituida por cuatro brazos de esmalte blanco perfilados de 
oro. Sobre el brazo superior la corona real. En el centro de la venera 
un círculo de esmalte azul con la efigie del santo patrón a caballo, de 
oro, galopando sobre la izquierda con una palma en la mano derecha, 
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y alrededor un lema azul que diga: «Premio a la constancia militar», y al 
reverso «F. VII», en oro sobre campo azul. La cinta dividida en tres partes 
iguales, el centro color carmesí y las otras dos blancas, con filetes de 
medio milímetro carmesí. Encomienda, igual que la anteriormente des-
crita, fileteada en oro, con ramas de laurel de sinople en orla rodeando 
el lema «Premio a la constancia militar», que irá sobre esmalte blanco 
con letra de oro. Se llevará pendiente del cuello con cinta igual que 
para la medalla. Placa, de oro, con escamas abrillantadas de la misma 
tonalidad en sus brazos, y entre estos llevará cinco ráfagas unidas en 
plata; cada brazo tendrá dos puntas rematadas por pequeños globos en 
oro; en el centro un círculo de esta tonalidad con corona de laurel en 
esmalte verde, que rodea a un campo azul con la efigie del santo en 
los mismo términos que en la Cruz, con inclusión del lema colocado 
sobre esmalte blanco con letra de oro entre aquel y la corona de laurel. 
Gran Cruz: placa igual que la anteriormente descrita, adicionándole una 
corona real de oro sobre el brazo superior, que se apoyará sobre la de 
laurel que rodea el circulo central. Se complementa con banda de seda 
de los mismos colores de la cinta, que llevará terciada, uniéndose sus 
extremos con un lazo del que penderá la Cruz.

18  Capitán general José M.ª Chacón y Pery.

19  En esta obra se pueden observar numerosos retratos, desde el siglo xviii 
hasta el año 2000, con diferentes tipos de medallas. González de Cana-
les y lópez-obrero; Fernando. Op. cit

20  R. O. de 21 de febrero de 1862.

21  R. O. de 22 de julio de 1909. Cartilla de Uniformes de la Armada.

22  O. de 23 de enero de 1943 (DO 24) Reglamento de Uniformidad.

23  Anexo a la O. M. 44/1985, de 22 de julio.

24  O. M. 142/2000, de 1 de junio, por la que se aprueban las normas para 
el uso en la Armada de condecoraciones, distintivos y complementos.

25  1 de octubre de 1934, D, O. 139.

26  O. M. de 22 de noviembre 1945 (D. O. 270, de 26 de noviembre de 1945).

27  Anexo a la O. M 44/1985, de 22 de julio.

28  O. M. 142/2000, de 1 de junio.
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CORDONES DE GUARDIAS 
MARINAS AYUDANTES DE CAMPO 

Y AGREGADOS NAVALES

Los cordones son probablemente uno de los complemen-
tos del uniforme más vistoso. Lejos de ser un simple adorno, 
indican el grado o la función que desempeñan los diferentes 
alumnos o los oficiales de los Ejércitos. Los cordones, que tam-
bién recibieron el nombre de «herretes», que según Almirante 
–en su Diccionario militar–, eran portados por los cadetes y 
ayudantes de campo, tenían su origen en una historieta fran-
cesa:

«Lo mismo que agujeta en cordonadura de ayudante de campo o 
cadete. Los franceses que nunca pierden ocasión de poner todo en 
novela, cuando no en caricatura, suponen que enojado el duque de 
Alba (personaje para ellos poco simpático) del abandono o cobardía 
de una tropa flamenca, dio la orden de ahorcar a todo individuo de 
ella que fuese cogido. Estos bravos (sic) le respondieron colgándose 
al cuello con rechifla, para facilitar la ejecución un cordel y un clavo. 
En lo sucesivo habiéndose distinguido esta tropa, el cordel se volvió 
cordón o cordoncillo honorifico y el clavo en herrete de metal precio-
so, ¡Que todo esto ocurra a propósito de un herrete conocido y usado 
desde que hay borceguíes y corsés – desde que hubo un cordón que 
convenía deshilachar por el cabo suelto! ¡Et voilá pourtant comme 
on écrit l`histoire!- El que dude no tiene mas que abril el Magasin 
pittoresque T.II. Pág 350».

En 1700, al ocupar Felipe V el trono de España, tomaron 
carta de naturaleza nuevas instituciones y nombres franceses. 
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La renovada Guardia Real adoptaría el nombre de Guardias de 
Corps, organizándose en cuerpo en 17061 al estilo francés. Al 
año siguiente, ciertas compañías de la recién creada guardia 
se distinguían por llevar sobre el hombro derecho un cordón 
doble de plata con herretes del mismo metal.

Hacia el 1712 S. M. crea los «ayudantes reales» que eran 
oficiales libres de destino a las órdenes de los generales en sus 
distintos grados. Estos oficiales, en su defecto, podían ser cade-
tes. En 1728 se determina que los ayudantes reales lleven sobre 
su uniforme un alamar o cordón de oro colgado del hombro 
derecho. De lo que se puede inferir que el origen de los cordo-
nes de los ayudantes y cadetes es el mismo y así ha seguido a 
lo largo de la historia como distintivo de ambos.

Los primeros cadetes que usaron cordones fueron los de 
Caballería, en 1722:

Que todos traigan un cordón de plata al hombro, y no se permita 
que otros usen esta distinción2.

Las Ordenanzas Generales de 22 de octubre de 1766 ex-
tienden su uso a los cadetes de Infantería y Dragones:

... los cadetes llevarán un cordón de plata u oro que penderá del 
hombro derecho, y de esta distinción (que solo ha de ser para los 
expresados cadetes en todos los Cuerpos de Infantería, Caballería y 
Dragones) no se permitirá que se use en ningún otro uniforme.

Los cordones, como señala Bermúdez de Castro, son des-
de entonces el distintivo clásico de los cadetes:

El distintivo de los caballeros cadetes eran cordones… que lleva-
rán colgados al hombro o de presilla de la levita los dos primeros 
años; el tercero unían los dos extremos en el hombro3.

Los cordones como distintivo de ayudantes reales siguie-
ron utilizándose durante los siguientes reinados y posterior-
mente como característica de los ayudantes del jefe del Estado. 

En 1815 fueron usados por primera vez por los ayudantes de 
campo del Ejército de Tierra, siendo adoptados por la Armada 
para todos los ayudantes al formar parte de la Casa Real.

Los cordones son también distintivos de los ayudantes de 
los oficiales generales y agregados navales a las embajadas de 
España en el extranjero.

Cordones de Guardias Marinas

Los Guardias Marinas los usaron 
por primera vez en 1837 en el uniforme 
de gala4.

«… una capona de oro sobre el hombro 
derecho, de la que nacen dos cordones en-
trenzados de oro, que en las dos terceras 
partes de su extensión, descansan en un 
botón en el pecho».

El Reglamento provisional del Cole-
gio Naval Militar5, de 1844, en sus artícu-
los 43 y 44 regula la uniformidad de los colegiales o aspirantes 
(empleo nuevo que inicia su existencia en este reglamento), 
señala que:

«El uniforme que deberán usar todos los aspirantes mientras sub-
sistan en el colegio, es el mismo que tienen los Guardias Marinas; 
pero sin galón ninguno conservando el uso de los cordones».

En 1845 el Reglamento para el régimen y gobierno de los 
Guardias Marinas y cadetes de artillería embarcados6, en su 
artículos 78, señala que los Guardias Marinas llevarán en el 
uniforme de gala:

«En los hombros dos caponas de oro y cordones de lo mismo pen-
dientes del lado derecho con cabetes dorados a fuego».

… y en su artículo 79:

Cordones 1837
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«El guardiamarina de primera clase se distinguirá del de segunda 
en que el puente o media luna de las caponas será de plata».

En 1847 se hace extensivo su uso a los aspirantes del Co-
legio Militar de Aspirante de Marina7.

«El uniforme que deberán de usar todos los aspirantes mientras 
subsistan en el Colegio, es el mismo que tiene en la actualidad los 
guardias marinas, pero sin galón alguno, conservando el uso de los 
cordones, el sombrero, etc.».

En 1853 se dispone que el largo de los cordones estuviera8:

«… arreglado a la respectiva estatura de los Guardias marinas.»

En el nuevo Reglamento del Colegio Militar de 1855 se 
señala que9:

«El uniforme de los aspirantes será enteramente igual al de los 
guardias marinas embarcados, suprimiéndose la casaca y los cordo-
nes; y en los ángulos del cuello de las chaquetas y levitas llevaran un 
ancla bordada de hilo de puro».

En 1855 se pone en vigor un nuevo Reglamento del Cole-
gio Naval Militar10, en su artículo 32 se señala:

«El uniforme de los Aspirantes, será enteramente igual al de los 
guardias marinas embarcados; suprimiéndose la casaca, la capona y 
los cordones; y en los ángulos del cuello de las chaquetas y levitas, 
llevaran un ancla bordada en hilo de oro».

En 1857, al aprobar el uniforme de Guardias Marinas, se 
describen los cordones para el traje de gala11.

«De oro fino, pendientes 
del hombro derecho, for-
mados de cordón de treinta 
cabos a tres hebras de hilo, 
camaraña de color, y cuya 
hechura será: lazo figurado 
pala, de nueve centímetros 
de largo y treinta u cinco mi-
límetros de ancho: del lazo 
partirán dos trenzas de tres 
ramales sencillos, de las cua-
les la primera tendrá de largo 
cuarenta y dos centímetros ; 
al extremo de esta una caída 
de trece centímetros , y en su 
mitad un nudo; a la extremi-
dad de esta caída, un herrete 
dorado liso con corona pequeñita, cuyo largo total será de sesenta 
y cinco milímetros . La segunda trenza, será de igual hechura a la 
primera; diferenciándose en su largo, que será de cincuenta y dos 
centímetros».

En el Reglamento para el régimen interior, dirección y 
gobierno de la Escuela Naval Flotante, de 1870, en su artículo 
60 se indica que:

«El uniforme de los Aspirantes, será igual al de los Guardias 
marinas con la supresión de los cordoncillos en la gorra y boca-
mangas…».

En la cartilla Uniformes de los distintos cuerpos de la Ar-
mada, de 1885, en su art. 3 se señala que los Guardias Marinas 
usarán en lo días de gala y no de gala12:

Cordones 1857
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«Unos cordones de oro fino, pendientes del hombro derecho, for-
mados de otro cordón de treinta cabos a tres hebras y en la forma 
siguiente; lazo figurando pala de 9 centímetros de largo y 35 milíme-
tros de ancho; de él partirán dos trenzas de tres ramales sencillos; 
una de 42 centímetros de largo, a cuyo extremo llevara una caída de 
de 13, en su mitad un nudo y a la extremidad de la caída un herrete 
dorado liso con corona pequeña, cuyo largo total será de 65 centíme-
tros; la segunda trenza, de hechura igual a la primera, tendrá de largo 
52 centímetros».

Se desconoce cuando deja de 
ser el herrete liso, ya que, como se 
observa en la fotografía del guardia-
marina Escrigas, fechada en 1904 
constaba de corona pequeña y dos 
partes, que por los datos que se ob-
servará en otra fotografía de época 
posterior con la misma división, la 
parte superior tendría en resalte dos 
anclas con corona y la inferior dos 
hojas de laurel.

En la Cartilla de Uniformes de 
la Armada, de 1909, se señala13:

«Los guardia-marinas vestirán el 
uniforme de diario del Cuerpo gene-
ra o sea levita y pantalón sin franja, 
con dos anclas cruzadas con corona 
bordas en el cuello de la levita y los 
días de gala agregaran unos cordo-
nes de oro fino, pendientes el hombro derecho, formados por un 
cordón de 30 cabos y 3 hebras en la forma siguiente; lazo figuran-
do pala, de 9 centímetros de largo y 35 milímetros de ancho; de él 
partirán dos trenzas de tres ramales sencillos, una de 42 centímetros 
de largo, a cuyo extremo llevara un caída de 13 centímetros, en 
su mitad un nudo y a la extremidad de la caída un herrete dorado 
liso, con corona pequeña, cuyo largo total será de 65 milímetros; la 
segunda trenza de anchura igual al a primera, tendrá de largo 52 
centímetros».

Como se observa en este texto, se está describiendo el 
uniforme de gala de la fotografía del guardiamarina citado an-
teriormente sin mencionar la división del herrete.

En 1914 se suprime la 
prenda de levita en los alumnos 
de la Escuela Naval Miliar hasta 
que sean alféreces de fragata y 
se sustituye por el traje de ma-
rinera, de paño para invierno y 
de lanilla para el verano14.

En 1917, el retrato del 
guardiamarina Rodríguez Gue-
rra porta los cordones con los 
cabetes anteriores, que se ob-
serva con detalle en la figura. La 
permanencia de estos cabetes 
se comprueba en el retrato de 
1929 del aspirante de Infantería 
de Marina Galinsoga.

Con la llegada la 2.ª Re-
pública, en 1931, se cambia la 
corona real por la mural, deter-
minando el cambio de las coro-
nas que aparecen en el cabete; 
la superior, que es sustituida por una esfera, hilo dorado y la 
que corona las anclas.

En la zona nacional se cambia la corona mural por la 
ducal, lo cual conlleva inicialmente al cambio de la corona del 
botón en 1938 y llevándose a cabo la sustitución del resto, las 
coronas.

Estos cordones serán adoptados para los mismos cargos 
en 1948 con el correspondiente cambio de corona15.

Guardiamarina Escrigas y 
cabete, 1904

Guardiamarina Rodríguez Guerra
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En fecha no determinada con exactitud16 se adopta un 
nuevo modelo de cabetes, el de la figura, para el cordón de 
guardiamarina, en el que se incluye pequeñas diferencias res-
pecto al anterior.

En 1977 se establece en la Armada la corona de S. M. el 
Rey en uniformes, emblemas, etc., lo que determinara el cam-
bio de las coronas. La fecha en que se produce este cambio en 
los cordones no se puede precisar con exactitud. Es de supo-
ner que a los alumnos que ingresaran en el año siguiente se le 
dotase ya de los nuevos cordones (en los que se habría supri-
mido la corona ducal en la parte posterior y se cambiarían las 
coronas de las anclas).

Ya fuera de la época que abarca este libro, en el año 2001 
se define el cordón que se estaba utilizando desde 1989.

Cordón dorado que partirá de una hombrera de material rígido 
totalmente envuelta en tejido aterciopelado de color azul turquí. El 
cordón irá trenzado y en su parte más estrecha irá un botón dorado 
pequeño de ancla y corona. El reverso de la hombrera estará forrado 
con un tejido azul turquí y llevará una pieza metálica para la fijación 
del cordón al hombro de la guerrera.

De la parte ancha de la hombrera partirá el cordón dividido en 
dos brazos, el más corto tendrá de longitud total unos 68 cm, inclu-
yendo la parte metálica del extremo (bellota), y el más largo de unos 
91 cm. Cada brazo llevará un pequeño lazo para sujetar este al botón 
correspondiente de la guerrera.

Las piezas metálicas del ex-
tremo del cordón, doradas como 
este, serán cónicas y rematadas 
en una esfera y estarán divididas 
en tres cuerpos. El más próximo 
a las borlas que rematan el cor-
dón será estriado y llevará, en 
relieve y alternativamente dis-
puestos, dos leones y dos torres 
de castillo. El cuerpo mediano, 
también estriado, llevará dos 
anclas con corona, en relieve y 
centradas. El cuerpo más próxi-
mo a la esfera será liso y llevará, 
en relieve y centrados, dos orlas 
con el diseño de la figura».

Cordones de los ayudantes de campo 
de los oficiales generales

La primera vez que aparecen los cordones es en el año 
1807 en la División del Norte del Marqués de la Romana, como 
se observa en la figura.

Da a entender Giménez González que los cordones ya los 
usaban los ayudantes de los generales de marina en 1813, como 
se desprende de la lámina 139, correspondiente al reinado de 

Guardiamarina 2.ª República Guardiamarina Cheregini zona 
nacional

Cordones 1989
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Fernando VII, de su libro El Ejérci-
to y la Armada (ver lámina final), 
por lo que el uso de los cordones 
siguiera las misma vicisitudes que 
en el Ejército, como era y es nor-
ma en general en el uso de pren-
das comunes a ambos17.

En 1815, al regularse la for-
mación del Cuartel General o Es-
tado Mayor del Ejército en cam-
paña, se señalan los uniformes 
que habían de vestir los ayudan-
tes de campo de los oficiales ge-
nerales y que, en el mismo año, 
modificaría el general Castaños 
con la implantación de unos lujo-
sos uniformes para estos18.

«En lugar del uniforme señalado en 
el articulo VII título II de las ordenanzas generales de los Reales exér-
citos a los ayudante de campo de los generales en Jefe, y de los de-
más oficiales generales empleados en los de campaña se ha servido 
e Rey nuestro Señor... unos cordones largos pendientes del hombro 
derecho,,,, y los demás Generales será del mismo modo...».

Y en junio del mismo año para los ayudantes de campo 
en tiempo de paz19.

«Los ayudantes de campo de los Capitanes generales llevarán unos 
cordones de oro pendientes del hombro derecho, y los que lo fue-
ren de los Tenientes generales y Mariscales de campo los llevaran 
de plata, usando unos y otros este distintivo con el uniforme de sus 
respectivos cuerpos».

En 1823 los cordones se hacen más largos pasando uno 
de ellos por debajo de la axila, igual diseño a los actuales 
de gala20. Y en 1844 se señala que se llevarán pendientes del 
hombro derecho, siendo para cada empleo los siguientes: ayu-

dantes de capitán general, pala y cordón de oro; de teniente 
general, pala de plata y cordón de oro; de mariscal de campo 
–Jefe de escuadra–, pala de de oro y cordones de plata, y de 
brigadier, pala y cordón de plata21.

En 1860 se señala que los cordones de oro pendientes del 
hombro derecho deberán tener en las caídas sobre el cabete 
como distintivos: tres pasadores dorados, dos o uno, según 
sean ayudantes de capitán general, teniente general o maris-
cal de campo. Los de los ayudantes 
de órdenes de los brigadieres serán 
de plata22. En el mismo año se hace 
extesiva esta real orden a la Armada 
con el objeto de normalizar la situa-
ción de los oficiales que desempe-
ñan cargos de ayudantes personales 
de los jefes superiores de la Armada, 
y señalarles un distintivo en armo-
nía con el que usan en el Ejército los 
ayudantes de campo23.

A continuación se señalan los 
Jefes de la Armada que les corres-
ponde tal prerrogativa y se definen:

«Como distintivo del cargo lleva-
ran pendientes del hombro derecho 
cordones de oro los ayudantes de los 
Oficiales generales, y de plata los que lo fueren Brigadieres, iguales 
a los señalados en Real orden de 7 de Agosto último, cuya copia es 
adjunta, para los ayudantes de campo del Ejército, con la única dife-
rencia de suprimir los pasadores dorados sobre el cabete».

Copia de la R. O de 7 de agosto 1860:

«… cordones de oro pendientes del hombro derecho, los cuales debe-
rán tener sobre el cabete tres pasadores dorados, dos o uno, según sean 
los ayudantes de Capitán general, Teniente general ó Mariscal de campo».

División del Norte del marqués de la 
Romana

Alférez de navío ayudante24
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A partir de 1875 tanto la pala 
como el cordón será de oro para 
los ayudantes de todos los empleos, 
persistiendo así hasta la actualidad. 
Su descripción es la siguiente:

«Dos cordones trenzados y tres senci-
llos que van del hombro derecho al cen-
tro del pecho sujetándose en la hombrera 
y en el primer botón de la prenda supe-
rior, de esos cinco cordones, uno trenza-
do y otro sencillo pasan por debajo del 
sobaco derecho y los otros tres van por 
delante del pecho; del extremo que se su-
jeta al botón cuelgan dos cordones sen-
cillos rematado en caireles de metal en 
cuyos cordones van pasadores, bellotas o 
nudos que indican la categoría del Oficial 
general».

Los cordones de la Armada seguirán las mismas vicisi-
tudes que los señalados anteriormente para el Ejército. En la 
Cartilla de uniformes de 1885 se señala:

«Usaran cordones iguales y colocados en igual forma que los del 
Ejército, de oro y plata y con uno ó dos o tres pasadores, según la 
categoría del Oficial general a cuyas órdenes sirve»25 «Los ayudan-
tes personales jefes y oficiales a las ordenes, usaran precisamente 
el uniforme del Cuerpo a que pertenecen,.. …usaran además como 
distintivo, los cordones de oro pendientes del hombro derecho con 
tres pasadores, dos o uno del mismo metal, según se hallen a la 
inmediación de un almirante, vice o contralmirante y sus asimila-
dos en los cuerpos militares de la Marina, y un pasador de plata 
los ayudantes de los capitanes de navío de primera clase y briga-
dieres»26.

En 1908 se hace extensiva la R. O. de Guerra que dispone 
que los ayudantes de campo y de órdenes de los oficiales gene-
rales usen como distintivo en los trajes de diario y de campaña 
a modo similar a los ayudantes de campo de S. M27.

«… dos cordones sin trenzar, termi-
nado cada uno en un cabete iguales a 
los que forman parte del distintivo ac-
tual, de 5 milímetros de diámetro, que 
desde la parte inferior de la hombrera 
derecha y sin pasar por debajo del bra-
zo, vayan formando una curva que no 
rebasara el tercer botón del pecho a su-
jetarse en la presilla inferior del cuello. 
El distintivo del empleo de los genera-
les continuara indicándose como en la 
actualidad, por medio de pasadores… 
Para los trajes de gala y media gala o 
de días festivos, seguirán usándose los 
mismos cordones que en la actualidad».

En 1909 se modifican los cordo-
nes de los ayudantes personales de los oficiales generales del 
Cuerpo General28.

«… llevarán una sola bellota de metal dorado con entorchado, y 
encima de ella uno, dos, tres o cuatro pasadores del mismo tejido 
que el cordón, según se trate de ayudantes de capitán de navío de 
primera clase, contralmirante, vicealmirante ó almirante».

Como consecuencia de la modificación de los empleos de 
los oficiales del Cuerpo General se modifica en 1912 la R. O. 
anterior en el sentido siguiente29.

«Los cordones de oro pendientes del hombro derecho, con una 
sola bellota de metal dorado con entorchado, encima de ella uno, 
dos, tres o cuatro pasadores del mismo tejido que el cordón, según 
se trate de ayudante de Contralmirante, Vicealmirante, Almirante o 
Capitán General».

En el mismo año se hace extensivo a los jefes y oficiales, 
ayudantes a las ordenes de los oficiales generales de los cuer-
pos de Administración (blanco), Sanidad (carmesí) y Jurídico 
(morado) el uso de los cordones, con la diferencia que dichos 
cordones deberán ser entretejidos con la seda de los colores 
que constituyen el fondo de las divisas de cada uno de los re-

Cordones conforme la descripción 
sin pala

Cordones ayudante, 1908
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feridos cuerpos30. Como aclaración a la R. O. anterior, el día 30 
del mismo mes31 se señala que los cordones a usar serán igua-
les a los que determina la R. O. de Guerra de 18 de noviembre 
de 1911, que indica lo siguiente:

«… los jefes y oficiales nombrados a las ordenes de los jefes de los 
cuerpos de Intendencia, Intervención, Sanidad y Jurídico militar, asimi-
lados a general de división y de brigada, usen con el uniforme en todos 
los casos un Doble cordón tejido de hilillo de plata y seda encarnada, 
visible por partes iguales, de cinco mm de diámetro, terminando en 
dos cabetes de plata con un pasador de hilillo de este mismo metal o 
de oro , según la categoría del jefe a cuyas ordenes sirvan y colocado 
en la forma que determina la R. O. de 10 de octubre de 1907».

Estos cordones estarán en vigor hasta 1931 en que por 
Orden de 24 de abril se cambia la corona colocando en su lu-
gar pasadores de hilillo de oro en forma de esfera32.

En 1934 se definen de la siguiente forma33.

«Saliendo del hombro derecho dos cordones entrelazados de cin-
co milímetros de grueso; uno tendrá una longitud de 75 centímetros 
que terminara en un trozo sin trenzar de 14 centímetros; este termi-
nara a su ver en un cabete, precedido por una esfera de hilo dorado; 
los cordones serán de oro. Encima de la esfera irá una bellota dorada 
con entorchados de un diámetros de 18 milímetros, que estará sujeta 
por su parte superior e inferior por unas presillas de hilo dorado; 
sobre la bellota se colocaran a su vez dos pasadores o uno según el 
ayudante lo sea, respectivamente, de un Vicealmirante o Contralmi-
rante o Generales asimilados a dichos empleos».

«El cabete que anteriormente se cita será cónico y se dividirá en 
tres partes; la primera llevara en realce dos castillos y dos leones, 
alternando; la segunda, dos anclas con corona mural encima, y la 

tercera, dos coronas de laurel. Dicho cabete será dorado. El otro cor-
dón trenzado será exactamente igual con la sola diferencia de que su 
longitud será de 40 centímetros.

Además saldrá asimismo del hombro derecho dos senos de hilo 
dorado de cinco milímetros de 40 y 50 centímetros de longitud, cuyos 
extremos abarcaran los de los cordones trenzados. El seno menor ira 
unido a la parte superior del cordón trenzado anterior. Cada uno de 
los hilos trenzados llevara ojal de hilo dorado.

De diario.- Se compadra de dos cordones sin trenzar, terminados 
en un cabete igual que el anteriormente reseñado, con bellotas, pa-
sadores, etc.».

Desde esta época hasta el año 2000 se han mantenido los 
mismos cordones con las diferencias del cambio de coronas, 
ducal y real, del cabete.

Cordones de agragados navales34

En 1948 se dispone que los agregados navales a las em-
bajadas de España en el extranjero usen en los actos oficiales, 
y solo dentro de los países que estén acreditados, los mismos 
que los de los ayudantes del los oficiales generales, pero sin 

Cabete 1934

Cordones 2000
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pasadores que indican la categoría militar de sus almirantes. 
Esta disposición sigue en vigor en el año 2000.

Cordones de los ayudantes S.M.

Tradicionalmente, los ayudantes de sus reales personas se 
han distinguido por su forma especial de vestir. Estos «ayudan-
tes reales», perdieron este nombre con que se designaba a los 
oficiales destinados a las inmediatas órdenes de los generales 
con real nombramiento y, a principio del siglo xix, tomaron el 
nombre de «edecanes». En 1815 cambiaron por «ayudante de 
campo de S. M.», distinguiéndose por el uso de los cordones de 
capitán general35.

Al respecto de los uniformes que habían de usar los ayu-
dantes de campo de S. M., en el trienio liberal se señala que, 
además de su uniforme particular, llevarán36:

«Unos cordones de oro en el hombro derecho y un plumero blanco 
en el sombrero… como peculiares a su destino, no podrá usar otra 
persona».

En 1855 se organiza el Cuar-
to Militar de S. M. el Rey Consorte 
y posteriormente, en 1864, el del 
Príncipe de Asturias37. En 187538 
se organiza el Servicio Militar a 
las inmediaciones de S. M. el Rey, 
en el que se señala la clase a que 
pertenecerán sus ayudantes de 
campo y órdenes, indicándose en 
su punto octavo que «los gene-
rales y jefes de la Armada serán 
nombrados a propuesta del mi-
nistro de Marina»39 y en el mismo 
año se dispone que sus ayudan-

tes de campo y órdenes usarán los mismos cordones trenzados 
que venían usando los ayudantes de los generales, con la única 
diferencia que se sustituirán los pasadores por un nudo hecho 
en el mismo cordón, utilizándose este tanto para gala como 
diario40. En el retrato del capitán de navío Fernández Duro se 
observan los cordones del ayudante de S. M.

Al morir Alfonso XII se disuelve su Cuarto Militar y se 
crea el de la reina María Cristina en 188541. En 1887 se dispo-
ne que los oficiales generales y particulares que pertenecen 
al Cuarto Militar de S. M. la Reina Regente sean considerados 
para todos sus efectos ayudantes de campo y ordenes de S. 
M., debiendo de usar los cordones de oro, según se determinó 
para los ayudantes S. M. el rey en 1875.

Finalizada la regencia en 1902 S. M. el rey Alfonso XIII, 
como jefe supremo del Ejército y de la Armada crea a sus órde-
nes inmediatas su Cuarto Militar con representación de ambas 
instituciones y se detallan los distintivos de estos cargos42:

«Los generales, y jefes pertenecientes a mi Cuarto militar usarán 
del uniforme correspondiente a su categoría y al Arma o Cuerpo a 
que pertenezcan, llevando los cordones de oro adaptados para el 
ejercicio del cargo de ayudante, sin mas diferencia que la de sustituir 
los pasadores por un nudo hecho con el mismo cordón;

Los generales y jefes que hayan pertenecido a al Cuarto Militar de 
SM (hoy Casa Militar) desde su mayoría de edad, continuarán usando 
los cordones en la forma que se determina en el párrafo anterior.

Tanto los ayudantes efectivos como los honorarios, que no pres-
ten servicio, llevarán los cordones en el lado izquierdo del pecho y 
sujetos al hombro izquierdo».

Capitán de navío Fernández Duro Cordones 1902
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En 1907 se señala que los generales y jefes que han per-
manecido en el Cuarto Militar de S. M. desde su mayoría de 
edad, el 17 de mayo de 1902, continúen usando los cordones 
en la misma forma43. En el mismo año se dispone que los ayu-
dantes de campo y de órdenes de S. M. usen unos cordones 
más sencillos como distintivo de su cargo en los trajes de diario 
y campaña44:

«… dos cordones sin trenzar, 
terminado cada uno en un ca-
bete iguales a los que forman 
parte del distintivo actual, de 
5 milímetros de diámetro, que 
desde la parte inferior de la 
hombrera derecha y sin pasar 
por debajo del brazo, vayan 
formando una curva que no re-
basara el tercer botón del pe-
cho a sujetarse en la presilla 
inferior del cuello. El distintivo 
de los generales continuará in-
dicándose como en la actualidad por medio de paseadores; en la in-
teligencia de que en vez de esto solo llevaran un nudo los ayudantes 
de campo y ordenes efectivos u honorarios, diferenciándose estos 
entre si como preceptúa el artículo 5 del RD de 24 de septiembre del 
presente año.

Para los trajes de gala y media gala o de días festivos, seguirán 
usándose los mismos cordones que en la actualidad».

Cordones de los ayudantes de S.E. el 
presidente de la República45

Serán iguales tanto los de gala como los de diario a los 
que usen los demás ayudantes, con la sola variación de que 
sustituirán los pasadores por un nudo hecho con el mismo 
cordón. Los ayudantes que cesen en este cargo llevarán el dis-
tintivo de ayudante de S. E. el presidente en el lado izquierdo46.

Cordones de los ayudantes del generalísimo Franco

Los ayudantes de Franco mantienen los cordones en vigor 
de 1934, con el cambio de corona mural a ducal en el cabete, y 
se vuelve aponer en vigor el cordón de gala. Los ayudantes que 
hayan cesado en su cargo los ostentarán en el lado izquierdo, 
como era usanza.

Cordones de los ayudantes de S.M. el rey Juan Carlos I

En 197547 se crea la Casa de S. M. el Rey compuesta por 
ayudantes efectivos y honorarios que usarán el uniforme y cor-
dones de su propio Ejército y como distintivo el de la Casa de 
Su Majestad. Los cordones siguen las pautas de los anteriores, 
con un solo nudo, aunque cambian la corona ducal por la real 
en el cabete. Los ayudantes honorarios mantienen la potestad 
de llevar los cordones y distintivos en el lado izquierdo del pe-
cho y sujetos aquellos al hombro de este costado.

Comentario final al capítulo

La legislación sobre los cordones en general es difusa, es-
casa y difícil de encontrar, si es que existe, con el agravante de 
que en gran número de casos no coinciden los herretes de los 
cordones, que portan retratos de personajes contemporáneos 
con los en «teoría en vigor». Dos causas, entre otras muchas, 
a las que se puede atribuir son: que se heredaban de épocas 
anteriores ante la inexistencia de una legislación clara, o bien 
se copiaban sin dejar constancia de su descripción.

Todo lo anterior aconseja que este capítulo se lea con 
cierta precaución, necesitado de una profunda y específica re-
visión. Esta llevaría un tiempo indeterminado, lo que haría que 
no se pudiera cumplir con el objetivo apremiante de este libro, 
llegar al conocimiento general de los uniformes de los distintos 
cuerpos de la Armada.

Cordones ayudante de campo para 
diario y campaña
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LÁMINA

CORDONES DE AYUDANTE DE MARINA EN EL REINADO DE FERNANDO VII
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NOTAS

 1  Real Disposición de 22 de febrero de 1706.

 2  «Real Resolución comunicada por el Inspector General de la Caballería 
en 12 de marzo de 1722 sobre nombramiento de cadetes y servicio que 
han de hacer».

 3  berMúdez de Castro, Luis. Mosaico militar. Ediciones del Estado Mayor 
del Ejército. Madrid: 1951, pág. 221.

 4  R. O. de 29 de noviembre de 1937. La descripción está tomada del Esta-
do General de la Armada, de 1838.

 5  R. O. de 18 de septiembre de 1844.

 6  R. O. de 10 de diciembre de 1845.

 7  R. O. de 10 de febrero de 1847.

 8  R. O. de 20 de octubre de 1853.

 9  R. O. de 7 de julio de 1855.

10  R. O. de 7 de julio de 1855.

11  R. O. de 23 de abril de 1857.

12  R. O. 1 de enero de 1885. En la cartilla Uniformes de los distintos 
cuerpos de la Armada, del año 1882 (R. O. de 2 de octubre de 1822), 
se señala que «el cordón de 30 cabos a tres hebras de hilo camaraña 
de color».

13  R. O. de 20 de octubre de 1909. Cartilla de uniformes de la Armada.

14  RR. OO. de 30 de noviembre de 1941 y 11 de octubre de 1916, respecti-
vamente, esta última aprueba el escrito de modificación del reglamento 
vigente en la ENM.

15  OO. MM. de 25 de octubre de 1948 (D. O. 239) y de 1 de octubre de 
1934 (D. O. 239), respectivamente.

16  Se conoce que en el año 1950 ya existía este cabete en los cordones.

17  GiMénez González, Manuel. Op. cit.

18  RR. OO. de 30 de abril y de 30 de junio de 1815. La última, firmada por 
el general Castaños.

19  «Reglamento mandado observar por S. M., para el establecimiento de 
brigadas y divisiones en tiempo de paz» Artículo 10 del título III (R. O. de 
18 de junio de 1815).

20  R. O. de 14 de enero de 1823.

21  R. O. de 12 de julio de 1844.

22  R. O. Circular de 7 de agosto de 1860.

23  R. O. de 12 de diciembre de 1860.

24  Pedro álvarez de sotoMayor. Museo Naval de Madrid. Ayudante. Obsér-
vese los «... tres botones grandes en la parte anterior de la bocamanga...».

25  R. O. de 1 de enero de 1885. Cartilla de Uniformes de los distintos cuer-
pos de la Armada.

26  R. D. de 27 de agosto de 1886 (art. 5).

    Nota sobre los caireles: En 1871 aparece el galón de dibujo angulado de 
castillo y león alternados, en sustitución del flordelisado que se venía uti-
lizando. Este nuevo galón se mantendrá hasta el 1976 con la restauración 
del monarquía, en que se restablece el galón flordelisado. El castillo y el 
león volverán a aparecer en 1934 en los correspondientes a los cordones 
de los ayudantes, completándose el cairel con ancla con corona y en la in-
ferior con hojas de laurel, como se puede contemplar en el dibujo de los 
herretes de Guardias Marinas tratados anteriormente. Por lo que parece 
deducirse que los primeros caireles debían de constar de dos partes: cas-
tillo y león alternándose en la superior y hojas de laurel en la inferior…

27  R. O. de 21 de abril de 1908, traslada la R. O. de Guerra de 19 de octu-
bre de 1907.

28  R. O. de 22 de junio de 1909 (D. O. 27).

29  R. O. de 22 de enero de 1912.

30  R. O. de 22 de enero de 1912.

31  R. O. de 30 de enero de 1912.

32  O. de 24 de abril de 1931.
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33  O. de 24 de abril de 1931.

34  O. M de25 de diciembre de 1948 (D. O. 246/1948).

35  «Edecán» es una alteración de la palabra francesa Aide-de-camp, que 
significa «ayudante de campo». Sus uniformes en algunas época fueron 
muy lujosos, a semejanza de generales del Imperio francés.

    R.O de 30 de junio de 1815. Manuscrito MS 1376. Museo Naval de Ma-
drid.

36  R. O. de 24 de abril de 1820 del Ejército.

37  RR. OO. de 15 de septiembre de 1855 y 6 de noviembre de 1864, res-
pectivamente.

38  R. O. de 22 de marzo de 1875.

39  R. O. de 29 de marzo de 1875 del Ejército. Esta casa estará formada por 
seis ayudantes de campo y seis ayudantes de órdenes. El primer ayu-
dante de campo y jefe de de todos los demás será un capitán general o 
teniente general, el resto de los ayudantes de campo pertenecerán a la 
graduación de oficial general. Los seis de órdenes serán elegidos entre 
los empleos de coronel o capitán de navío y teniente coronel o capitán 
de fragata de los ejércitos.

40  R. O. de 13 de noviembre de 1875 del Ejército. Obsérvese que en el retra-
to del capitán de navío Fernández Duro todavía no llevaba el nudo en los 
cordones, sino los correspondientes a capitán general. Su nombramiento 
como ayudante se produjo en 1875 con anterioridad a la modificación. 
González de Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit.

41  R. O. de 19 de diciembre de 1885.

42  R. O. de 17 de mayo de 1902. El Cuarto Militar se compadrá: un capitán ge-
neral o teniente general jefe; tres ayudantes de campo, dos de categoría de 
general de división o brigada y uno de contralmirante o capitán de navío 
de primera clase; siete ayudantes de órdenes: cinco de la categoría de co-
ronel o teniente coronel del Ejército y dos de capitán de navío o de fragata.

43  R. O. de 22 de octubre de 1907.

44  R. O. de de 19 de octubre de 1907 del Ejército y R. O. de 21 de abril de 
1908 de la Armada.

45  O.M. de 1 de octubre de 1934.

46  Descripción en el apartado «Cordones de los ayudantes de campo de los 
oficiales generales» del año 1934.

47  Decreto 2942/1975 (D. O. núm. 268) y O. M. del Ejército de 31/12/1975 
(B. O. E. 2/1976, D. O. 10/1976).
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DEPORTES Y OTROS 
COMPLEMENTOS

En este capítulo se incluyen las prendas deportivas, y 
como añadido se incorporan otros complementos caracteriza-
dos como accesorios y que por su falta de contenido no tienen 
entidad para completar un capítulo.

Deportes

La primera actuación deportiva en la Armada se debe al 
director del Colegio Naval Militar en 1857 que crea la clase 
de Gimnasia y propone que el traje de los alumnos aspirantes 
para los ejercicios de la clase se componga1:

«Pantalón, camiseta de bayeta apañada azul y un cinturón gim-
nástico».

Así en el Reglamento para el régimen, dirección y gobier-
no del Colegio Naval Militar, de 1858, se incluye entre los efec-
tos que se darán a los alumnos a su entrada en el Colegio, por 
cuenta de los padres, un traje completo de «gimnástica»2.

En 1861, a propuesta del director del Colegio Naval, se 
suprime en el equipo de los aspirantes alumnos al colegio el 
«traje completo de gimnasia» señalado anteriormente3. Se en-
tiende que para las actividades de gimnasia utilizarían otras 
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prendas comunes para otras funciones, como se propondrá 
posteriormente.

En el Reglamento del Colegio Naval, de 1877, se indica 
que se dará a los aspirantes, por cuenta de sus padres y mien-
tras permanezcan en la escuela, «un cinturón de gimnasia». El 
resto del equipo –pantalón y bayeta– será el común para otras 
funciones4.

En 1914 se ordena que el director de la Escuela Naval Mi-
litar, como consecuencia del viaje realizado por los aspirantes 
en el crucero Reina Regente5.

«… que cuide que en la clase de gimnasia ejecuten los aspirantes 
practicas de subir y bajar escalas de gato, cabos, perchas y tango-
nes etc., cuyos ejercicios han de ser dirigidos por profesores de la 
Escuela».

En 1935 se declara reglamentaria la asistencia a los 
campeonatos o cualquier otra clase de concursos que se ce-
lebren en la Marina, siempre que vayan representando a sus 
respectivas bases o escuadra. Usarán los siguientes trajes y 
colores6:

–  Base Naval de Ferrol: jersey blanco con aspas azul y 
rojo y viera en pardo sobre el pecho; pantalón corto, 
blanco.

–  Base Naval de Cartagena: jersey amarillo, pulpo negro 
al pecho; pantalón blanco.

–  Base Naval de Cádiz: jersey verde, tiburón azul oscuro 
en el pecho; pantalón blanco.

–  Escuadra: jersey rojo con aspas blancas y ancla amarilla 
sobre fondo azul en el pecho; pantalón blanco.

–  Jurisdicción de Madrid: jersey azul, cangrejo rojo sobre 
fondo gris en el pecho; pantalón blanco.

La Cartilla de uniformes de Mari-
nería de la Armada de 1935 contempla 
un pantalón de gimnasia7:

«Asargasado de algodón, en color azul 
solido, con cinta para sujetarlo a la cintu-
ra, debiendo quedar 10 centímetros por 
encima de la rodilla».

El resto del vestuario para la gim-
nasia estaba compuesto por otras pren-
das del uniforme, como:

«La camiseta de punto de algodón blanco de algodón blanco sin 
abertura por delante y sin mangas, como las llamadas de sport y las 
zapatillas de lona negra, con suela de goma, negra también».

En 1942 se dispone que para la asistencia de los alumnos 
de la Escuela Naval Militar a los campeonatos de la Marina o 
cualquier clase de concursos deportivos es obligatorio el uso 
del galón, gallardetes y camisetas siguientes8:

Pantalón de la 2ª República
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En 1955, manteniendo el diseño, se modifican las tallas, 
creando tres: 48, 46 y 459.

Los reglamentos de uniformidad de la Armada de 1963 y 
1967 establecen las siguientes prendas10:

«Traje de de gingón, jersey azul, de cuello alto, camiseta elástica 
sin mangas, blanca; calzón corto blanco, calcetines de lana blancos y 
calzado deportivo».

En 1991 se aprueba el vestuario para alumnos de la Es-
cuela Naval Militar, Escala Media, IMECAR-INEREMA para uso 
deportivo11.

«Zapato deportivo, calcetines blancos, pantalón de deporte azul 
(Infantería de Marina verde oliva) y traje deportivo «Chandall», cami-
seta blanca. Bañador masculino y femenino. El personal femenino 
además de las prendas anteriores sujetador deportivo».

En 1994 se aprueba el traje de deportes para marinería y 
tropa de Infantería de Marina –profesional y militares de reem-
plazo–12.

«Camiseta blanca de algodón y manga corta, con ribetes azul ma-
rino en cuello y mangas. (Verde oliva para Infantería de Marina), 
calcetín blanco, pantalón de deporte azul, zapatillas deportivas, traje 
de de baño y chanclas».

En 1995 se aprueba entregar, por cuenta de los Presu-
puestos Generales, a los alumnos de las Escuelas Naval Militar 
y de Suboficiales las siguientes prendas13:

«Bañador masculino y femenino; Gafas de natación Traje de de-
porte compuesto por: chándal, pantalón de deporte, zapatos de de-
porte, camiseta blanca con escudo ENM, calcetines blancos de lana y 
sujetador deportivo».

En 1997, dentro del vestuario a entregar en los centros 
docentes, al ingreso de los alumnos, se incluye el traje depor-
tivo compuesto por14:

«Chándal, camiseta pantalón de deporte, zapatos de deporte y cal-
cetines deportivos, bañadores masculino y femenino, gafas de nata-
ción y sujetador deportivo».

En el año 2000, una instrucción del AJEMA define las ca-
racterísticas que han de cumplir las prendas deportivas15.

«Camiseta: Blanca de algodón de manga corta. La de la ENM lle-
vara estampado el escudo de la escuela en la parte delantera a la 
altura del pecho. La de marinería de ribete azul en cuello y mangas 
y la de Infantería de Marina verde. Calcetín blanco para deportes: 
De color blanco con elástico en su boca: Elaborado de algodón y 
mezcla de fibras sintéticas. La costura delantera ira remallada y el 
punto del talón será reforzado. Su uso estará limitado a las activida-
des deportivas.

Pantalón de deporte azul: Corto y con holgura para el fin que se 
destina, con sujetador interior, cintura elástica y bolsillo situado en el 
delantero derecho, con tapa y botón. Estará confeccionado en tejido 
azul marino.

Traje de baño: Color azul marino y reunirá las características pro-
pias de este tipo de prendas. Para el personal femenino tipo maillot 
de color negro, cuerpo entero con tirantes16.

Zapatillas deportivas Construidas por el sistema de inyección con 
piso de caucho y corte compuesto por lona azul y refuerzo de piel 
sintética.

Chancla de ducha: En color azul oscuro de plástico. El piso será 
antideslizante y llevara en su lateral externo el emblema de la Arma-
da y la leyenda ARMADA ESPAÑOLA estampados en blanco: La tira 
transversal llevarse un forro textil resistente al agua en su interior17.

Chándal: compuesto de chaqueta y pantalón de color azul marino. 
La chaqueta amplia con puños y cuello elástico. El pantalón de tipo 
recto rematado en su parte baja por elástica y cremallera».

Gola

Se puede llegar a relacionar esta, junto con la actual in-
signia de los oficiales militares de guardia, con la pieza de 
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la armadura antigua que defendía la garganta, y que antaño 
permitía distinguir al personal de guardia del resto de perso-
nal franco. Cuando la armadura fue perdiendo su efectiva pro-
tección quedó progresivamente reduciendo su tamaño hasta 
convertirse en la gola actual, consistente en una media luna 
convexa de metal pendiente del cuello.

La disposición más antigua encontrada que hace referen-
cia a su uso son las «Instrucciones para el régimen de la fra-
gata escuela de Guardias marinas», de 1862. En su artículo 23 
señala18:

«El distintivo de la gola lo usaran los oficiales de guardia y los 
Guardias marinas el cinturón del sable, enganchadnos uno en otro 
los broches de los tirantes, el traje de diario de chaqueta con chaleco 
de paño azul y pantalón igual, si es invierno o blanco si es verano 
y en los tiempos fríos el Comandante autorizara el abrigo de regla-
mento».

Posteriormente, en 1869 se describe en el documento 
Uniformes de los distintos cuerpos de la Armada19.

«Los Oficiales de Guardia usarán como distintivo especial una gola 
de metal dorado, con ancla y corona de plata de relieve, y cordoncillo 
de hilo de oro, que por medio de un botón la sujete al cuello».

Esta orden fue reiterada en las 
cartilla de Uniformes de la Armada, 
de 1885 y 190920, y ya en 1902 se 
había dispuesto que siempre que las 
columnas de desembarco saltasen a 
tierra los jefes y oficiales llevarán la 
gola reglamentaria21.

En la Cartilla de uniformes de 1930 se describe la gola para 
Infantería de Marina, que será de metal dorado a fuego, con el 
emblema del Cuerpo, o sea dos anclas cruzadas y corona de plata, 
en relieve y cordoncillo de oro que se unirá por medio de una 

muletilla hecha con el mismo cordón. 
La gola se llevará en formaciones con 
bandera, guardias, vigilancias, desta-
camentos y consejos de guerra.

La gola, desde 1930, tan solo 
se modificó sustituyendo la corona 
real de los emblemas del cuerpo por 
la mural en la 2.ª República, por la 
imperial en la época de Franco y por 
la real al restablecerse la Monarquía.

Estas órdenes siguen en vigor 
en el año 2000.

Pistola

En 1860 se estable la obligatoriedad de todos los oficiales 
de disponer de un revólver propio:

«Persuadida la Reina (q. D. g.) de la utilidad y considera que en 
determinados casos del servicio marítimo puede reportarse del uso 
de la pistola revolver y siendo su Real animo que se vayan reempla-
zando con las de dicho sistema , las de un solo tiro,…se ha servido 
también resolver, que sea obligatorio para todos los jefes y oficiales 
de la escala activa la adquisición de una de dichas pistolas, con la que 
se deberán de presentarse armados en los zafarrancho generales de 
combate… dejando a la elección de cada uno, la clase o sistema de 
arma que se trata siempre que no baje de cinco tiros»22.

En 1885 se declara reglamentario el revolver Smith We-
son que se le denomina «Revólver Smith Weson, modelo 1885 
(R.S.W. modelo 1885)», con funda de cuero charolado, ancla 
y corona de metal dorado sobre la cubierta y cordón de seda 
negra para el cuello23.

En 1933 se declara reglamentaria en la Armada, para todo 
el personal que use americana de uniforme, la funda de cuero 

Gola de 1961

Golas 2000
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negro, debiendo el tahalí tener 12 centímetros de largo por 35 
de ancho, para lo cual la americana irá provista de aberturas 
horizontales; la del costado derecho para pasar el tahalí de la 
funda de la pistola y engancharlo a un cinturón interior, y la 
del izquierdo para pasar el biricú del sable, provisto de un gan-
cho que permita llevarlo suspendido en las marchas largas24.

Con posterioridad, la funda se ha ido adaptando a las pis-
tolas reglamentarias.

Prismáticos

El primer instrumento óptico monocular, utilizado princi-
palmente por marinos para ver objetos lejanos, fue el catalejo. 
Apareció entre los siglos xvi y siguiente atribuyéndose su in-
vención al holandés Hans Lippershey. Consiste en un objetivo 
óptico y otro ocular colocados generalmente en un tubo corre-
dizo.

A este le siguió el doble anteojo, que permite estimar la 
distancia de los objetos gracias a la visión estereoscópica con 
los dos ojos, de aquí el nombre de anteojo binocular. El nom-
bre de gemelos se usaría posteriormente haciendo referencia 
a los dos anteojos iguales, uno por ojo, que podían acercar las 
imágenes por combinación de prismas, de aquí el nombre de 
prismáticos como es conocido en la actualidad este instrumen-
to óptico.

En 1885 se ordena que todos los jefes y oficiales y Guar-
dias Marinas embarcados de los diferentes cuerpos de la Ar-
mada deberán de tener gemelos de mar sin que puedan ser 
sustituidos por anteojos25.

En 1908 se declara de utilidad a bordo los anteojos pris-
máticos Coerz y se recomienda su adquisición a los jefes y 
oficiales de la Armada26.

Con posterioridad, los diferentes modelos se han ido 
adaptando a lo disponible en el mercado para llevar a cabo 
esta función con la mayor eficacia.

Polainas

En 1885 se ordena que todas las clases subalternas sin 
graduación oficial usen las mismas polainas que la marinería27. 
En 1915 se declaran reglamentarias las de color avellana y las 
llamadas «leggis» para los jefes y oficiales. Estas se usarán con 
el uniforme n.º 5 (americana) siempre que se salte a tierra con 
la columna de desembarco28.

En 1921 se cambia el color de las polainas a negro29 y en 
1934 se dispone que las compañías de desembarco las usen de 
cuero negro y según el modelo que se acompaña30.
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En 1941 se adopta para jefes, oficiales, suboficiales y ma-
rinería que su color sea negro, pero con las hebillas blancas31, y 
en 1962 se declaran reglamentarias las de color gris. El modelo 
es el de la figura.

Caballero de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval

En el año 1868 se nombra a los capitanes generales del 
Ejército caballeros de la Gran Cruz del Mérito Militar. En el mis-
mo año se hace extensiva esta orden a la Armada.

Se entenderá que unida a la jerarquía de capitán general de la 
Armada la calidad de caballero Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Naval32.

Uniforme del gran almirante de las 
Indias, duque de Veragua

En 1846 se dispuso que el entonces duque de Veragua D. 
Pedro Colón usase en lo sucesivo el uniforme reglamentado 

para los tenientes generales del Cuerpo General de la Armada, 
con sombrero de pluma blanca y en la manga del uniforme el 
bordado que tenían en lo antiguo los almirantes de Castilla 33.

En 1882 se resuelve que tanto el actual duque de Vera-
gua como los que le sucedan con el mismo título llevarán faja 
encarnada con borlas de oro y tres pasadores con el mismo 
bordado que usan en las mangas34.

En 1912 se aprueba que lleven el mismo uniforme que el 
Cuerpo General de la Armada, y por divisas el entorchado es-
pecial de Almirante de las Indias, especificado en reales órde-
nes anteriores, y los cuatro galones que lleva el capitán general 
de la Armada, siendo el entorchado el siguiente35:

El bordado que debe llevar la vuelta de las bocamangas estará 
formado por tres ramas de laurel, palma y encina, alternando bajo las 
primeras y segundas un trofeo de ancla y bastón de mando y ancla 
y sable, de modo que bajo la rama de encina no se vea más que el 
reverso de las ramas en forma de cinta. Por su parte exterior termina 
en una serreta y por la interior en un cordoncillo de oro como todo 
el bordado.
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NOTAS

 1  Comunicación núm. 739, de 27 de febrero de 1857, del director de 
Colegio Naval Militar, aprobada por R. O. de 4 de marzo del mismo 
año.

 2  R. O. de 28 de abril de 1858.

 3  R. O. de 24 de enero de 1964.

 4  R. O. de 1877.

 5  R. O. de 18 de diciembre de 1914.

 6  O. M. de 31 de enero de 1935. No se han podido encontrar los dibujos 
correspondientes.

 7  O. M de 9 de octubre de 1935.

 8  O. de 18 de febrero 1942 (D. O. 51/1942).

 9  O. M. de 18 de junio de 1955 (D. O. M. 139, de 23 de junio).

10  OO. MM. 2162/63, de 7 de mayo (D. O. 107) y 2969/67, de 27 de junio 
(D. O. 152), respectivamente.

11  ENM: O. M. D. 630/14558/1991, de 13 de septiembre (B. O. D. 192/1991), 
IMECAR-IMEREMA: O. M. D. 630/07924/92, de 29 de mayo (B. O. D. 
111). A estos últimos no se les proporciona el chándal.

12  O. M. 59/1994, de 3 de junio (B. O. D. 115, de 14 de junio), con correc-
ción de errores (B. O. D. 147).

13  O. M. 168/95.

14  Inst. 14/1997, de 15 de enero.

15  Inst. de AJEMA 139/2000 (B. O. D. 112, de 7 de julio).

16  Inst. 59/1994, de 3 junio (B. O. D. 115, de 14 de junio).

17  Mod. por Inst. de AJEMA 77/1999, de 22 de febrero (B. O. D. 52, de 17 
de marzo de 1999).

18  Instrucciones para el régimen de la fragata escuela de Guardias Marinas 
(R. O. de 17 de enero de 1862).

19  O. de 23 de diciembre de 1869.

20  RR. OO. de 1 de enero 1885 y de 20 de octubre de 1909, respectivamente.

21  R. O. de 19 de octubre de 1902.

22  R. O. de 15 de febrero de 1860.

23  R. O. de 18 de noviembre de 1885.

24  O. de 28 de febrero de 1933. La pistola era marca Astra, automática, 
modelo 300, tamaño mediano, calibre nueve milímetros.

25  R. O. de 6 de noviembre de 1885.

26  R. O. de 3 de octubre de 1908.

27  R. O. de 22 de marzo de 1896.

28  R. O. de 24 de septiembre de 1915.

29  R. O. de 7 de febrero de 1921.

30  O. M. de 30 de marzo de 1934.

31  OO. MM. 213 de junio de 1941 y 2272/62, de 1 de junio de 1962 
(D. O. 153), respectivamente.

32  RR. DD. de 13 y 25 de marzo de 1868, respectivamente.

33  R. O. de 10 octubre de 1846.

34  R. O. de 3 de mayo de 1882.

35  R. O. de 10 de enero de 1912.
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EMBLEMAS Y DISTINTIVOS

Define el Diccionario de la lengua española «distintivo», 
en su primera acepción, «que tiene facultad de distinguir» y, en 
su tercera, «insignia, señal o marca». En el Diccionario Espasa, 
en su acepción militar, es una «señal exterior que, como su nom-
bre indica, sirve para distinguir unas tropas de otras, o al indi-
viduo que ejerce determinadas funciones de todos los demás», 
y continúa: «el distintivo más general es el uniforme, por el cual 
se diferencia los militares de los que no lo son, y aun entre sí, 
si pertenecen a distintas armas, y dentro de estas» y finaliza in-
dicando que el concepto de la palabra «distintivo» es genérico y 
para que resulte lo más amplio todavía no se limita a objetos o 
cosas inanimadas, como se desprende de las líneas siguientes: 
«siendo las ordenanzas distintivo del mando, que autoriza a las 
personas que las tienen, y medio de que, comunicándose por 
ellas prontamente las órdenes que convengan, no se arrase mi 
servicio, seguirá toda ordenanza a su jefe respectivo».

Almirante aclara con nitidez que el «distintivo» no debe de 
confundirse con la distinción ni con la divisa. Esta señala un gra-
do, una jerarquía personal en el ejército activo y aquel diferencia 
las armas, cuerpos o institutos. El primero y principal distintivo 
del estado militar es o debía de ser, el uniforme. Dentro de este, 
los emblemas, plumas, alamares y sardinetas son distintivos. Por 
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ejemplo, los cordones distinguen, o mejor diferencian, al ayu-
dante de campo o al cadete. La pluma es distintivo del general, 
sin embargo, sus divisas son el entorchado y la faja.

Los primeros distintivos o emblemas como tal son los ala-
mares. Estos se incluirán cuando se traten las divisas de los 
diferentes cuerpos.

La Orden Ministerial de 19791 aclara decisoriamente la divi-
sión entre el emblema y la divisa. En su artículo primero señala:

«Deberá de entenderse por emblema el símbolo que representa a 
las distintas especialidades dentro del Cuerpo: se manifiesta en forma 
de figuras. Divisa es toda señal que ostentada por el personal sirve 
para distinguir las diversas categorías militares».

El «distintivo» además de caracterizar esencialmente un 
grupo de individuos adquiere un valor adicional cuando aporta 
orgullo de pertenencia a un grupo selecto respecto al resto que 
inmediatamente es relacionado con el mérito. Como efecto es 
la excesiva proliferación a partir de la segunda mitad del s. xx 
cuyo resultado último ha sido prestigiar determinadas unida-
des y aptitudes.

Los emblemas distintivos se caracterizan por:

–  El motivo por el que se autoriza su uso. Podrán ser otor-
gados por nacionalidad, por la pertenencia a un cuerpo 
o rama, o bien en relación al mérito: por la obtención 
de un diploma o título, la pertenencia a cierto destino, o 
bien la permanencia en ellos o en zonas de operaciones.

–  Su confección. Podrán ser bordados, de esmalte, con 
pasadores o de parche, de tela o plástico. También pue-
den combinar esmalte con lazos, cintas y flecos de oro.

–  La colocación en el uniforme, que no siempre ha sido 
igual a lo largo de la historia; en la gorra, boina, so-
lapas, hombreras o palas, mangas y pecho. También 

podrá ir con las divisas, bajo ellas, con un color deter-
minado o incluyendo un símbolo adjunto.

–  El simbolismo que encierran. En general, el motivo re-
presentado suele estar relacionado con la distinción 
que encarnan, aunque existen casos en que es difícil 
encontrar esa relación.

En este capítulo se han agrupado por analogía cuatro 
grandes apartados. El primero engloba los distintivos que di-
ferencian los cuerpos de oficiales de la Armada. Sin entrar en 
las diversas divisas ni en los uniformes particulares de cada 
cuerpo, se tratan aquellos elementos peculiares que distinguen 
un cuerpo de otro cuando visten un mismo uniforme. A conti-
nuación se tratan los distintivos de Guardias Marinas, donde no 
es posible separar divisa de distintivo. Por último, se recogen 
otros distintivos de mando, especialidad, de cursos, permanen-
cia, etc., que por su disparidad en el tiempo y en contenido se 
tratan al final de forma individualizada.

Para reducir la extensión del capítulo se excluyen los dis-
tintivos de Infantería de Marina, Submarinos, cuerpos subalter-
nos, auxiliares o suboficiales, marinería y tropa, Maestranza y 
del Arma Aérea que se tratan aparte o en el capítulo correspon-
diente. Existen, asimismo, otros muchos distintivos oficiales 
procedentes de otros ejércitos, otras marinas y organismos, que 
se pueden ver sobre los uniformes de los que solo se han re-
cogido los más frecuentes. Los que se tratan y otros específicos 
se incluirán con detalle en sus volúmenes correspondientes.

Emblemas y distintivos de los oficiales 
de los diferentes cuerpos

En el 1700 la distinción entre los cuerpos de oficiales 
generales y particulares era el propio uniforme, siendo este 
particular para cuerpo. Con posterioridad y de forma progre-
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siva los uniformes y divisas específicas de cada cuerpo se van 
perdiendo adoptándose el del Cuerpo General, sobre el que se 
establecen distintivos propios.

En 1857 aparecen los primeros símbolos en las gorras 
caracterizado el uniforme de todo servicio, común a todos los 
cuerpos. Estos primeros escudos serán el origen de los distinti-
vos posteriores. En referencia a los primeros símbolos elegidos 
para representar los diferentes cuerpos es notable: la simpleza 
de la corona del Cuerpo General como si todo lo abarcase; la 
bomba, símbolo propio de la Artillería; el caduceo del Cuerpo 
de Sanidad, que en la Armada cambia vara por ancla; la pluma, 
propia del Cuerpo de Ministerios, y la estrella de los pilotos 
que aboca a la guía que la astronomía ha sido para la navega-
ción.

El Cuerpo General tradicionalmente desde la representa-
ción de las divisas por medio de galones se ha caracterizado 
por hacerlo sobre fondo grana de la vuelta para el uniforme 
de gala y sobre fondo negro para todas las demás prendas y la 
gorra2. Al fondo negro se le añadirá la coca, que será distintivo 
desde entonces de este. Con la llegada de la 2.ª República la 
coca del Cuerpo General es sustituida por una estrella de cinco 
puntas sobre los galones de las divisas en las bocamangas y en 
las hombreras3. Comenzada la Guerra Civil en la zona nacional 
se restablece la coca4, conservándose desde entonces hasta el 
año 2000.

En la cartilla de 1869 se 
define el distintivo del Cuer-
po de Artillería. Los artilleros 
de marina visten con el mismo 
uniforme que el Cuerpo Ge-
neral, aunque en el cuello de 
la casaca se sustituye el galón 
por una bomba bordada de 
oro de 15 mmde radio en el 
cuello, dispuesta que su centro 
diste 51 mm del canto lateral 
del cuello. Idénticas bombas se 
utilizarán en el cuello del uni-
forme pequeño. Con la 2.ª Re-
pública se borda sobre las divi-
sas, la bomba6. Este particular 
distintivo se conservará hasta 
la desaparición del cuerpo.

En referencia al Cuerpo de Ingenie-
ros, en la cartilla de 1869 ya se describe el 
uniforme del cuerpo idéntico al de Cuerpo 
General, con la diferencia de que las bo-
camangas de la casaca no tienen ni grana 
ni galón y las divisas van bordadas sobre 
fondo azul, de zuncho y sin martillo. En el 
uniforme pequeño las divisas también irán 
sobre fondo azul celeste7. Con la 2.ª Repú-
blica se borda sobre estas divisas el sím-
bolo del cuerpo compuesto por una rueda 

dentada sobre un ancla8. En la zona nacional se restablece la 
coca y se suprime el símbolo del cuerpo.

En 1930 se crea el Cuerpo de Electricistas que posterior-
mente se integraría en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada. 

 Cuerpo Infantería Artillería de Ingenieros de Administrativo Santidad de Pilotos
 General de Marina Marina la Armada  la Armada graduados

Coronel de artillería de marina5
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Sus empleos serán: electricista mayor, equivalente a alférez de 
navío; electricista primero de primera, equivalente a oficial gra-
duado, y electricistas primero y segundo, equivalentes a subofi-
ciales9. Vestirán el mismo uniforme que los contramaestres, con 
su propio distintivo. En la 2.ª República se define el distintivo, 
que consiste en un ancla sobre una rueda dentada y esta sobre 
seis rayos bajo corona mural.

En la Cartilla de Uniformes 1934 se regula un distintivo 
para el personal de los Cuerpos General y Maquinistas que 
fuera ingeniero electricista, que consta de un ancla tipo almi-
rantazgo de 25 milímetros, y sobre esta una corona mural, todo 
ello bordado o de metal; un rayo en azul terminado en flecha la 
cruza por debajo y de derecha a izquierda, excepto en su final, 
que montará en el brazo izquierdo del ancla.

En 1967 se unifican en el Cuerpo de Ingenieros de la Ar-
mada el antiguo Cuerpo de Ingenieros Navales, los de Armas 
Navales y de Electricidad de los cuerpos General y de Máqui-
nas. Este cuerpo único de ingenieros comprenderá las ramas 
de Ingeniero Naval, Armas Navales, Electricidad y Telecomuni-
caciones y Electrónica. Usarán el color azul claro como fondo 
de los galones y en el escudo de la gorra, las presillas del uni-
forme de gala, las hombreras, etc.10.

Los distintivos correspondientes a cada una de las ramas 
serán de metal dorado con sus espacios interiores vacíos. Fi-
gurarán en ellos dos ramas, una de laurel y otra de roble, dis-
puestas de forma oval y con corona en la parte superior de la 
misma. Entre las ramas figurará un ancla sobremontada por el 
distintivo de la rama correspondiente: una rueda dentada para 
los Navales, una bomba para los de Armas Navales, un rayo de 
tres tramos para los de Electricidad. En 1999 se amplía el uso 
de los distintivos existentes a la Escala Técnica de Ingenieros y 
se introduce el distintivo de la Escala Técnica de la nueva Espe-

cialidad Fundamental de Telecomunicaciones y Electrónica. El 
distintivo añadirá sobre el ancla un átomo11.

Con el fin de unificar las gorras de los cuerpos de la Ar-
mada, en 1977 se unifica el color del fondo del medallón que 
será ahora negro. De igual manera, los nervios de las hojas de 
roble de las viseras de generales y jefes serán dorados12.

Estos distintivos del Cuerpo de Ingenieros, la coca y el 
fondo azul bajo los galones se mantendrán hasta el año 2000.

El Cuerpo Administrativo, al igual que el Cuerpo de In-
genieros, a partir de 1869 viste igual uniforme que el Cuerpo 
General. Sin grana ni galón en las bocamangas de la casaca de 
gala y las divisas de zuncho y sin martillo en el uniforme de 
gala, bordadas, pero sobre fondo blanco. En el uniforme pe-
queño las divisas irán también sobre el mismo fondo.

En la cartilla de 1930, para el Cuerpo de Intendencia e 
Intervención se mantiene el fondo blanco bajo los galones. En 
la 2.ª República se añaden a las divisas un sol, descrito en 1979, 
de 14 mm de diámetro. bordado de oro según líneas horizon-
tales, con halos de dieciséis rayos lingüiformes de 7 y 5 mm 
de longitud, respectivamente alternados en su colocación13. En 
1977 el color del fondo del medallón de la galleta de la gorra 

Distintivo de Ingenieros Navales, de Electricidad, de Armas Navales y de 
Telecomunicaciones y Electrónica
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será negro y los nervios de las hojas de roble de las viseras de 
generales y jefes serán doradas14.

El Cuerpo de Maquinistas originariamente se distinguió 
por sus peculiares divisas, que combinan galoncillos con el 
bordado especial sinusoidal característico15. En 1909 el unifor-
me es ya igual que el del Cuerpo General, sin grana ni galón 
en las bocamangas de la casaca de gala, con divisas semejantes 
a estas bordadas sobre fondo verde.

En la cartilla de 1930 se matiza el color verde «claro», fren-
te al oscuro de los astrónomos y delineadores constructores de 
cartas16. Con la 2.ª República se añade una hélice de tres palas 
bordada en oro sobre las divisas descrita en 1979 de:

… tres palas puntiagudas bordadas transversalmente en oro, con-
céntricas a un anillo (núcleo) de siete milímetros de diámetro con ri-
bete de cordoncillo de oro. Sus puntas estarán ligeramente inclinadas 
equidistantes de este17.

Este distintivo y el fondo verde sobre los galones de la bo-
camanga se conservarán hasta la integración del cuerpo en el 
Cuerpo General, conservándose únicamente para los oficiales 
de la Reserva Naval, a extinguir, hasta el año 2000.

El Cuerpo de Sanidad toma el mismo uniforme básico del 
Cuerpo General, de la misma forma que los Cuerpos Adminis-
trativo de Ingenieros y de Sanidad. Se caracteriza por el color 
carmesí bajo los galones, en el fondo de la orla de la gorra y 
en las hombreras. En la 2.ª República se añaden a los galones 
con fondo carmesí la cruz de Malta bordada en oro. Esta cruz 
es definida en 1979 de 2 mm de altura con un círculo de 3 mm 
de diámetro en el centro bordado según líneas verticales, los 
brazos también bordados en oro pero en sentido transversal al 
anterior distando entre sus entrantes de dicho centro 9 mm. La 
Escala Especial la llevará bordada en plata18. Posteriormente, el 
color del fondo del medallón se iguala al de Cuerpo General, 

en negro, y los nervios de las hojas de roble de las viseras de 
generales y jefes serán dorados19.

A partir de 1909 se regula un uniforme para la Sección 
de Farmacéuticos igual que el del Cuerpo General, sin grana ni 
galón en las bocamangas de la casaca de gala, con las divisas 
sobre fondo amarillo20. En la 2.ª República se le añade a las 
divisas el emblema de la facultad bordado en oro, consistente 
en una copa de cáliz y serpiente.

El Cuerpo Eclesiástico tiene un uniforme propio hasta 
1909, que adopta como uniforme añadido el común a todos 
los cuerpos. En 1910 toma en el color morado de fondo de las 
divisas y como distintivo una placa cuyo óvalo central presenta 
una cruz, anclas cruzadas y corona real21. En la 2.ª República 
mantiene sus propios uniformes y en los uniformes comunes 
con el Cuerpo General lleva la cruz latina trebolada sobre las 
divisas en fondo morado.

En el Reglamento provisional del Cuerpo Eclesiástico de 
la Armada, de 194722, se definen los distintivos que han de 
llevar los tenientes vicarios y dapellanes en la sotana, sobre 
el pecho y al lado izquierdo. El distintivo básico consiste en 
un ancla dorada en el centro de una orla de fondo negro cuyo 
borde es morado.

En 1999 se regula la uniformidad y distintivos de los ca-
pellanes del Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Ar-

Distintivos de Intendencia, Máquinas , Escala Especial de Sanidad y Farmacia
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madas23. A bordo de buques de la Armada en la mar, los cape-
llanes podrán utilizar el uniforme en vigor para los oficiales en 
cada situación, con el distintivo que identifica su condición de 
miembro del Arzobispado Castrense. El distintivo está consti-
tuido por una cruz latina trebolada, orlada por dos ramas de 
roble nervadas y frutadas, unidas por sus troncos y libres las 
puntas, que se cierran hacia la parte superior de la cruz, todo 
ello de color oro, timbrado de corona real en sus colores. Los 
capellanes, cuando utilicen uniforme, usarán hombreras, man-
guitos o parches, según corresponda a cada Ejército, de color 
morado, con el emblema y los distintivos de la consideración 
de cada empleo, cuyo elemento característico estará constitui-
do por la misma nervadura de ramas de roble del emblema, 
pero sin la cruz.

En el ejercicio de sus funciones en hospitales militares y 
centros asistenciales –sobre la indumentaria de sacerdote– po-
drá llevar el distintivo en forma de parche a la altura del bolsi-
llo superior izquierdo del pecho.

El Cuerpo Jurídico llevará un uniforme propio hasta 1885. 
En 1882 se describe la placa de la Judicatura que representa los 
atributos de la Justicia, de oro, se situará al lado izquierdo del 
pecho24. En la cartilla de 1885 ya se adopta el mismo uniforme 
que el Cuerpo General, caracterizado por un bordado de oro y 

la placa. El cordón y bellotas del bastón serán de seda morada 
y oro. En 1909 las divisas son similares a las del Cuerpo Gene-
ral sin grana ni galón en las bocamangas de la casaca de gala, 
bordadas sobre fondo morado, manteniendo la placa propia de 
la Judicatura25. La placa es descrita en la cartilla de 1930 para 
los ministros, auditores generales y auditores:

Cartela azul con bordadura de oro orlada del Toisón (llamas ro-
jas) y la leyenda «Justicia Militar» con las letras de oro sobre esmalte 
encarnado. Escudo de forma oval y sobre esmalte rojo los atribu-
tos de la Justicia; las tablas de la ley de esmalte blanco, las letras, 
números y demás, de oro, y dos anclas esmaltadas que crucen en 
forma de aspa, bajo del escusón y sobre la cartela. El todo estará 
surmontado con la corona real en fondo rojo y sobre rayos de oro.

Los tenientes llevarán también:

… una placa similar en el fondo de la cartela y del escusón, lla-
mas del Toisón y fondo la corona, siendo lo demás de plata incluso 
la cinta de la leyenda.

Con la llegada de la 2.ª República se añade un haz de lic-
tores sobre las divisas sobre morado. Posteriormente en 1979 
las describe de la siguiente forma:

«… fasces bordados en oro, la segur de 28 mm de longitud tiene 
su filo curvado e 6mm y toda esta está bordada en líneas horizon-
tales. El haz de varas tendrá seis medias cañas verticales de 16 mm 
unidos por dos ligadas aspadas»27.

Eclesiástico, 1910 Capellán de 2.º y 
Capellán provisional, 

1947

Eclesiastico, 
1934

Eclesiástico, 
1999

Placa de la Judicatura 
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En 1892 se reglamenta que el Cuerpo de Archiveros y Guar-
dalmacenes lleven el mismo uniforme que los demás cuerpos28, 
distinguiéndose las divisas propias de su cuerpo sobre fondo 
negro. En 1910 el Cuerpo de Archiveros del Ministerio toma el 
color marrón para el fondo de sus galones29, compartiendo color 
a partir de 1912 con el Cuerpo de Secciones de Archivo30. Los 
archiveros durante la 2.ª República incorporan el fondo marrón 

bajo las divisas y añaden el símbolo del cuerpo, compuesto por 
un bordado en oro de un libro sobre un ancla31. Estos distintivos 
se mantendrán hasta su desaparición del cuerpo.

En la cartilla de 1885 se regula el uniforme para los as-
trónomos e instrumentarios del observatorio de San Fernan-
do. Vestirán el uniforme de diario del Cuerpo General con la 
diferencia de que a cada lado del cuello llevarán una estrella 
de ocho puntas bordada en oro. En 1905, en lo que se refiere 
al personal de Astrónomos, se establece que lleven las divisas 
bordadas sobre fondo verde, mientras que el fondo de las cha-
rreteras sea verde oscuro32. En 1913 se asimilan sus categorías 
a empleos del Cuerpo General33, distinguiéndose en el fondo 
verde oscuro bajo los galones y por no llevar coca34. A estas 
divisas se añade en la 2.ª República un bordado de una esfera 
celeste sobre los galones.

En 1885 se regula que para el personal procedente de 
las clases subalternas graduados de jefe u oficial lleven en las 
bocamangas las insignias de su graduación, sin estrellas, y el 
atributo de su profesión, si lo tuviese señalado, o las anclas 
cruzadas en el antebrazo izquierdo, bordadas de oro, con co-
rona o sin ella, según corresponda por su efectividad de su 
empleo dentro de su cuerpo y escalafón, si lo tuviere. También 
es de aplicación para los vigías de semáforos y telégrafos, de-
pendientes el Ministerio de Marina, con graduación de oficial, 
que se distinguen por llevar las divisas del grado sin estrellas. 
En 1901 los oficiales graduados de la escala de tierra cambian 
sus divisas por otras iguales a las que llevan los contramaestres 
graduados con la diferencia de que el galón superior lleva una 
coca.

En 1994 se regulan las divisas de la Escala Media del 
Cuerpo de Especialistas siendo estas similares a las del Cuerpo 
General pero con el distintivo del fondo del galón de granate35. 
No será efectivo hasta primeros del siguiente año. La transfor-
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mación de la Escala Media en la Escala de Oficiales del Cuerpo 
de Especialistas mantiene las divisas y el fondo granate carac-
terístico. Los distintivos regulados en 1999 se formarán con un 
símbolo de la especialidad fundamental sobre un ancla ence-
rrados en una forma oval constituida en dos ramas de laurel 
rematadas por una corona. Los símbolos de cada especialidad 
estarán basados en los tradicionales36:

–  Maniobra y Navegación: un ancla sobremontada por un 
hacha y as de guía.

–  Operaciones: dos pantallas de radar enfrentadas con 
cuatro rayos y dos excitadores.

–  Armas: misil y un torpedo cruzados en aspa.

–  Energía y Propulsión: una hélice de tres palas y un rayo 
de 3 cuerpos.

–  Administración: una pluma de ave y una llave cruzadas 
en aspa, con la pluma montada de derecha a izquierda 
sobre la llave.

Estos distintivos se llevan sobre el lado derecho del pecho.

En 1999 se regula la adscripción a las especialidades fun-
damentales de los miembros del Cuerpo de Especialistas de 
la Escala de Oficiales. De forma voluntaria los celadores de 

puerto y pesca y los vigías de semáforo se podrán adscribir a 
la especialidad fundamental de Maniobra y Navegación, Armas, 
u Operaciones37.

Distintivos de otro personal asimilado a oficial

En 1912 los delineadores constructores de cartas son asi-
milados a oficiales particulares según su rango. Llevarán fondo 
verde oscuro bajo sus galones38. También los maestros delinea-
dores que disfruten de categoría oficial usarán en la gorra las 
mismas insignias que los oficiales graduados39.

En 1925 se regulan los uniformes para el personal de 
Auxiliares de Hidrografía, vestirán los mismos uniformes que 
las clases de los cuerpos subalternos llevando el galón sobre 
verde oscuro y un distintivo consistente en una «H» sobre ancla 
bajo corona40.

Por R. O. de 23 de diciembre de 1912 se dispone que las 
iniciales que ha de usar el personal de oficiales de la Escala 
de Reserva disponible de Infantería de Marina sean de metal, 
y sus dimensiones de 23 milímetros de alto por 10 milímetros 
de ancho. En 1924 se regula el distintivo de los oficiales de la 
Escala de Reserva Auxiliar Retributiva consistete en las inicia-
les «E. R.»41. Al año siguiente podrán usar la levita, debiendo 
llevar en el cuello este el distintivo42. De lo que se deduce que 
habría una disposición no encontrada anterior a 1912 en la 
que se regulase el distintivo y que las iniciales pudieran ser 
«E. R.».

Con anterioridad se había regulado que los capitanes de 
la Reserva Naval llevarán los galones del Cuerpo General sus-
tituyendo la coca por: dos anclas cruzadas para los capitanes y 
una hélice para los maquinistas. Mientras que en 1919 la Escala 
de Reserva Auxiliar del Cuerpo General rescata las antiguas 
divisas del Cuerpo General sin emblema ni coca43.
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Distintivos de Guardias Marinas

En 1844 se crea el Colegio Militar de Marina en la pobla-
ción de San Carlos, departamento de Cádiz45. Los alumnos del 
colegio se denominarán «aspirantes», llevando un uniforme si-
milar al de los Guardias Marinas, sustituyendo el ojal figurado 
que llevan los Guardias Marinas en el cuello de la chaqueta y 
levita por un ancla bordada de hilo de oro. Como distintivo los 
brigadieres usarán dos galones de oro, cada uno de la mitad 
de ancho de los del uniforme de Cuerpo General, colocados 
diagonalmente sobre la manga derecha y los subrigadieres uno 
solo en la misma disposición. Distintivo que se conservará has-
ta el 2000.

En 1866 tenemos los primeros distintivos para Guardias 
Marinas, similares a los de las gorras. Para los de primera 
clase son dos anclas cruzadas y para los de segunda un ancla 
simple. En 1869 se matiza que los Guardias Marinas de prime-
ra llevarán bordado en el cuello de la levita y de la chaqueta 
dos anclas cruzadas y corona real y los de 2.ª un ancla e igual 
corona46.

En 1876 el distintivo de los aspirantes será un ancla bor-
dada de hilo de oro con corona que llevarán en los ángulos 
del cuello de las chaquetas, en el abrigo y la gorra. Los de 
tercer semestre añadirán además un cordoncillo de oro de una 
línea de diámetro alrededor de la bocamanga, y los de cuarto 
semestre dos galoncillos. El brigadier y subrigadier mantienen 
dos galoncillos el primero y uno 
el segundo, diagonalmente coloca-
dos en el antebrazo47. En 1887 se 
dispone que los Guardias Marinas 
usen en el cuello dos anclas cruza-
das como las llevan los de primera 
clase48.

En 1888 se dispone que el 
distintivo para los alumnos de Ad-
ministración, durante su perma-
nencia en las academias como as-
pirantes, será las anclas que usan 
los aspirantes de la Escuela Naval flotante en fondo blanco. 
Cada año cursado se estampará por medio de un galoncillo o 
trencilla vertical en el aro de la gorra49.

En 1915 se dispone que los alumnos de Ingenieros usen 
el mismo uniforme que los Guardias Marinas, con la diferencia 
que las anclas de las hombreras han de ir sobre fondo azul, 
color del cuerpo, al igual que los de Administración llevan las 
suyas sobre fondo blanco50.

Guardiamarina de 1.ª y 2.ª clase, 
1866

Colección de distintivos recogida en 193044
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La cartilla de 1930 recoge que los aspi-
rantes lleven en las hombreras un ancla y co-
rona de oro los de primer año, y los de se-
gundo año añadan un cordoncillo debajo del 
ancla. Unos y otros, usarán la gorra reglamen-
taria con ancla simple sin palmas ni óvalo ni 
corona bordada en oro. Los Guardias Marinas 
usarán dos anclas cruzadas y corona en las 
hombreras, y la gorra será en todo igual a la 
de los oficiales. Con la marinera las insignias 
irán bordadas en el antebrazo.

Para los alumnos de la escuela de Infan-
tería de Marina, en su reglamento aprobado en 1930, llevarán 
por divisa las hombreras reglamentarias y sobre estas el an-
cla con dos fusiles cruzados y, por debajo, ente la costura del 
hombro y del ancla, uno, dos o tres galoncillos dorados para 
diferenciar a los alumnos de primero, segundo y tercer año51. A 
partir de 1944 los alumnos de Infantería de Marina usarán en 
cada curso los mismos distintivos que los demás cuerpos de la 
Armada, diferenciándose de los que tienen el fondo negro por 
medio de una sardineta.

En 1945 se adaptan los empleos y divisas de los alumnos 
para hacerlos coincidir con los cursos académicos52. Para el 
Cuerpo General los aspirantes de primer año llevarán corona 
y ancla bordadas en oro sobre un galoncillo de oro, situado a 
10 milímetros del extremo inferior de la cruz, y perpendicular-
mente a la caña del ancla un galoncillo de oro. Los aspirantes 
de segundo año añadirán a las insignias del curso anterior un 
galoncillo, separado 5 milímetros del otro. Los Guardias Mari-
nas alumnos de tercer año llevarán corona y dos anclas cru-
zadas bordadas en oro sobre un galoncillo de oro. Y para el 
cuarto año dos galoncillos. El ancho del galoncillo indicador 
del año será de 2,50 milímetros y su longitud de 40 milíme-

tros. Los distintivos para los aspirantes y Guardias Marinas del 
Cuerpo de Infantería de Marina serán los mismos que los del 
Cuerpo General, con la sola diferencia de que llevarán las tres 
sardinetas sobre el galoncillo superior. Los alumnos de los de-
más cuerpos usarán los mismos distintivos que se previenen 
para los del Cuerpo General, pero ostentando los galoncillos 
indicadores del año sobre fondo de color asignado al cuerpo a 
que pertenezca, que rebasará 2,5 milímetros por encima y por 
debajo del conjunto que forman aquellos.

Estos distintivos llegarán al año 2000 en las hombreras de 
los uniformes de los caballeros.

Distintivos de los ayudantes de campo del 
Cuarto Militar de los Jefes de Estado

No se ha podido determinar 
si existió un distintivo para los ayu-
dantes de rey, distinto de los cor-
dones, anterior a Alfonso XII. Es 
en 1875 cuando se legisla que los 
ayudantes de campo y órdenes de 
S. M. usarán como distintivo la cifra 
de Alfonso XII y la corona real, de 
metal dorado, puestas sobre un lazo 
de cinta roja, con fleco de oro, que 
se colocará en el lado derecho del 
pecho encima de la honda que for-
man los cordones de oro. En 1877 
se concede el uso del lazo a los ayudantes de campo y órdenes 
que hayan desempeñada tan honroso cargo53.

S. M Alfonso XIII, en 1902, crea su Cuarto Militar seña-
lando que sus ayudantes de campo usarán como distintivo es-
pecial el mismo que el de Alfonso XII, cambiando la cifras por 

Distintivo de ayudante de 
Alfonso XII
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«Alfonso XIII»54. Este distintivo será utilizado tanto por los ayu-
dantes efectivos como por los honorarios.

Con la república el distintivo del presidente de la Segun-
da República es muy distinto55:

«… una estrella roja de cinco puntas, fileteadas se oro, y termi-
nado cada una de estas en una bola del mismo metal. En el centro 
de dicha estrella tendrá un circulo morado fileteado también de oro, 
con esta inscripción en el referido metal Cuarto Militar del Presi-
dente de la República, llevando en su centro el Escudo de España, 
formado con los cuarteles de Castilla, León, Aragón, Navarra y Gra-
nada, también llevara en su parte superior ceñida a él y entre dos 
puntas de la estrella, una corona mural de oro. Entre los ángulos 
que forman las otras puntas de la estrella llevara una ráfaga de oro 
formada por veinte cañas lisas de remate redondo. Las dimensiones 
de la estrella serán las que resulten de su trazo entre un circulo de 
cincuenta milímetros de diámetro para sus puntas y otro concéntrico 
de veintitrés milímetros para los vértices de sus ángulos. Los filetes 
de oro tendrán un milímetro de ancho, y las bolas que se añadan a 
las puntas de las estrellas serán de un diámetro de dos milímetros. 
El circulo morado que lleva la inscripción tendrá un ancho total de 
cinco milímetros y estará inscrito en los vértices de los ángulos de 
la estrella. La corona adherida al centro tendrá un ancho en su base 
de once milímetros, y en su parte más alta de diez y seis siendo su 
altura de ocho milímetros. Las ráfagas de oro tendrán una altura 
de siete milímetros en la media caña central y la de los lados irán 
disminuyendo proporcionalmente en ancho y altura. El expresado 
distintivo se colocara en el lado derecho del pecho en su centro y 
a la altura del segundo botón. Este mismo distintivo será llevado 
sin más diferencia que ir colocado al lado 
izquierdo del pecho, por los que cesen en 
tan honroso cargo».

Acabada la guerra civil se organiza 
la Casa del Generalísimo Franco por Or-
den de 5 de septiembre de 1939 (B. O. E. 
253) sobre la base de un cuartel general y 
una jefatura de tropas. Posteriormente se 
regula el distintivo propio de la figura56.

El distintivo de la Casa de S. M. Juan Carlos I se crea en 
1977 con el objeto de honrar y diferenciar todos los generales, 
almirantes, oficiales, suboficiales y asimilados al servicio de la 
Casa Real57. También adquirirán el derecho al uso de este dis-
tintivo con carácter permanente el personal militar que ocupe 
los cargos de alta dirección y todos aquellos otros militares que 
estén destinados en la Casa de Su Majestad durante dos años 
consecutivos. Consistirá en:

«…un óvalo de latón cuyo eje mayor, en posición vertical, tendrá 
treinta y cinco milímetros de longitud y treinta milímetros el eje me-
nor. El anverso estará esmaltado en azul prusia, rodeado de un borde 
dorado de un milímetro de ancho en 
todo su contorno. En el centro lleva-
rá el escudo de Su Majestad el Rey.

Se llevará colocado en el lado 
derecho del pecho de la prenda de 
uniforme y por encima de su bolsi-
llo superior».

Cuando se haya cesado en el 
servicio activo de la Casa de Su Ma-
jestad y se tenga derecho a ello, se 
llevará colocado en la tabla central 
del bolsillo superior derecho de la 
guerrera o en un lugar análogo.

Distintivos de mando, 
especialidad, de cursos, permanencia, etc.

Distintivo de mando de la 2.ª República

Para destacar de forma visible el mando militar con in-
dependencia de las divisas, se crea en 1937 el «distintivo de 
mando». Lo ostentarán los jefes principales de la Armada, bases 
navales, flota, flotillas, comandantes de cruceros y destructores 
y sus respectivos jefes de Estado Mayor y los inspectores de los 

Distintivo de la Casa de S. M. 
Juan Carlos I

Distintivo de la Casa del 
Generalisimo
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Servicios de la Marina de Guerra en 
el Ministerio de Defensa Nacional. El 
distintivo consistirá:

«… en una estrella de cinco puntas 
de hilillo de oro, llevando, una, los co-
mandantes de flotilla antisubmarina y 
los jefes de Estado Mayor de flotillas de 
destructores y de la defensa móvil; dos; 
los comandantes de cruceros, los jefes 
de flotilla de destructores y el jefe de Es-
tado Mayor de la Flota; tres, los mandos 
de categoría de contraalmirante de la 
Armada; y cuatro, los de vicealmirante. 
El jefe de la defensa móvil del Litoral, se 
considerará a estos efectos como mando 
de vicealmirante y el jefe de Estado Ma-
yor mixto de la Base Naval Principal de 
Cartagena, como de contralmirante»59.

Las estrellas referidas eran de catorce milímetros de diá-
metro y se llevaban formando una fila a la mitad de la distancia 
entre la divisa y el borde de la bocamanga. Este distintivo estuvo 
en vigor hasta finalizar la Guerra Civil en la zona republicana.

Estrella roja de comisario

En 1936 se sustituye la corona republicana de la galleta 
de la gorra por una estrella roja de 5 puntas60. Al año siguiente 
es eliminada por O. de 20 de julio de 1937 que se vuelve a la 
corona republicana. Y definitivamente suprimida del uniforme 
y prenda de cabeza de todo el personal militar y de los comisa-
rios de los Ejércitos de Tierra Mar y Aire en 193961.

Distintivo de la Escuela de Guerra Naval

En 1926 se regula el distintivo de la Escuela de Guerra Na-
val62. En la Orden Ministerial de 30 de marzo de 1934 lo describe:

«Ancla de 25 milímetros, sobre caña de la cual irá una estrella y 
rodeando a ambas unas hojas de roble, que terminarán en la parte 
superior del ancla, sin llegar a cerrase; encima ira una corona mural: 
Todo ello será de oro, salvo la estrella , que será de plata, para que se 
destaque el ancla sobre la cual va. Sera bordado o de metal».

Este distintivo seguirá en vigor con las vicisitudes del 
cambio de la corona el año 2000.

Distintivos de especialistas

En 1934 se regulan las especialida-
des del Cuerpo General: Artillería, Tor-
pedista, Electricidad e Hidrografía, que 
serán obligatorias en el empleo de alfé-
rez de navío. A esas especialidades se le 
añade la aptitud que certifica la Escuela 
Central de Gimnasia del Ejército63. Pos-
teriormente, en 1958, se definen de nue-
vo las especialidades de los cuerpos patentados. Para el Cuerpo 
General se relacionan las siguientes: Artillería y Tiro Naval, Armas 
Submarinas, Comunicaciones, Electrotecnia, Electrónica e Hidro-
grafía64. No se determinan, sin embargo, los distintivos de cada 
una de ellas, de lo que se deduce que Artillería y Tiro e Hidrografía 
heredaran los distintivos que poseían, sin embargo, no se concluye 
que los electricistas tomen el distintivos de los suboficiales, o los 
especialistas en comunicaciones el de los radiotelegrafistas.

Distintivo de especialista en artillería y tiro naval

Para distinguir a estos especialistas se crea en 1927 un 
distintivo65 que consiste en un ancla sobre un proyectil, todo 
ello bordado en oro.

En la 2.ª República se describe un distintivo similar, en el 
que se añade un calabrote al ancla y se sustituye la corona por 
la mural. Todo ello bordado o de metal:

Capitán de navío con 
distintivo de mando58

Distintivo de la Escuela de 
Guerra Naval
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«Un proyectil de 45 milímetros colocado en forma horizontal, so-
bre el cual ira un ancla de 35 milímetros cruzada por un calabrote, 
que pasara precisamente por debajo del proyectil. Sobre el conjunto 
ira una corona mural»66.

Distintivo de especialista en radiotelegrafista

En 1927 se regula un distintivo similar a que llevan los 
contramaestres radiotelegrafistas67. En 1934 se describe como:

«… ancla, tipo Almirantazgo, de 25 milímetros, entrelazada con un 
calabrote , y de cuya caña parten seis rayos . En la parte superior lle-
vara una corona mural: Todo ello de oro será bordado o de metal»68.

Distintivos de especialista en hidrografía

El antecedente más antiguo sobre el distinti-
vo de los especialistas en Hidrografía se halla en 
1910 cuando se crea una placa para aquellos Ofi-
ciales generales y particulares que desempeñen 
destinos de ingeniero geógrafo70. En 1927 se regu-
la uno similar al que llegaría al año 2000 para los 
hidrógrafos en el que sobre un ancla se superpone 
un triangulo azul con un punto simbolizando un 
vértice geodésico. Para los ingenieros hidrógrafos 
este distintivo llevará dos estrellas doradas71.

La cartilla de uniformidad de 1934 para los ingenieros geó-
grafos define un distintivo similar al reglamentado: sobre el ancla 
tipo almirantazgo sitúa un triángulo equilátero sobre la caña y co-
rona mural superpuesta; todo ello de oro, excepto el triangulo, que 
será de esmalte azul marino, con los bordes y un punto central de 
oro. Debajo del ancla dos estrellas doradas de cinco puntas.

Distintivo del título de Estudios Superiores en Ciencias 
Físico-Matemáticas y diploma de Astronomía y Geofísica

En 1958 los títulos de estudios superiores pasan a tener 
consideración de especialidad72. Con posterioridad y en consi-
deración a la obtención del citado título de Estudios Superiores 
en Ciencias Físico-Matemáticas y el diploma de Astronomía y 
Geofísica se crean en 1982 unos distintivos especiales73. El pri-
mero consiste en:

«… un ancla en oro con el número «PI» también en oro, montado 
sobre su caña; en el centro de la misma el núcleo, en negro, y la órbita 
de un electrón, también en negro, inclinada desde el brazo izquierdo 
hacia la uña derecha; con la corona real, en oro, sobrepuesta. Mientras 
que el segundo consistirá en un globo terráqueo de color azul, con 
meridianos y ecuador, cruzado por eclíptica en oro, con signos del 
Zodíaco, sobre ancla en oro y la corona real también sobrepuesta».

Distintivos de la 
Especialidad de Técnicas 
Nucleares y del diploma 
de Tecnología Nuclear74

Para distinguir a los oficiales 
que se hallen en posesión de es-
tas dos especialidades.

Especialidad de Técnicas Nu-
cleares:

Distintivos de Radiotelegrafista, Artillería y Tiro Naval e Hidrógrafo, 192769

Distintivo 
de Estudios 
superiores

Distintivo de 
Astronomía y 

Geofísica

Distintivo de 
Ingeniero 
Hidrógrafo
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Núcleo atómico, figurado por 
bolas esmaltadas negras, sobre 
ancla de oro, y la corona real tam-
bién en oro, sobrepuesta.

La misma composición del 
de la Especialidad de Técnicas 
Nucleares, añadiéndole la letra 
sigma en oro sobrepuesta al nú-
cleo atómico.

Distintivo del 
título de Especialista Criptológico75

Al objeto de reconocer y distinguir los servicios que pres-
tan los miembros pertenecientes a las Fuerzas Armadas en los 
destinos relacionados con la protección de la información, me-
diante técnicas y procedimientos criptológicos, en 1999 se es-
tablece el distintivo del título de Especialista Criptológico. El 

derecho de uso se adquiere mediante la reali-
zación, con aprovechamiento, el curso de Es-
pecialidades Criptológicas.

«Escudo español, de 25 mm de anchura por 30 mm 
de altura, siendo su lado inferior un arco de medio pun-
to de 12,5 mm de radio. En campo de plata, una red de 
púrpura, resaltado, un mochuelo con las alas abiertas y 
elevadas, de doble sable (negro) animado, relevado y 
con el pecho de plata; sujeta un rayo de oro en su garra 
diestra y una llave antigua de lo mismo en la siniestra».

Distintivo de Permanencia en los 
Territorios del África Occidental76

En 1930 se concedió el uso de un distintivo a las tropas 
de la Policía del Sahara, cuyo uso se extendería en 1941 a las 
Fuerzas y Servicios del Gobierno Político-Militar de Ifni-Saha-

ra77. Paralelamente el Grupo de Tira-
dores, guarnición en aquellos territo-
rios, poseía un propio distintivo. En 
1954 se crea otro distintivo especial 
para el personal militar de las fuer-
zas, unidades y organismos pertene-
cientes a la Presidencia del Gobierno 
destinados en el África Occidental 
Española78. Finalmente, en 1956, se 
crea un distintivo que agrupa a los 
anteriores para premiar la permanen-
cia de los oficiales, suboficiales y cuerpos técnicos y auxilia-
res en las fuerzas, servicios y organismos dependientes de la 
Presidencia del Gobierno o de los Ejércitos de Tierra, Mar, y 
Aire que radiquen en los territorios de África Occidental. Podrá 
usarse durante la presencia en estos territorios como en des-
tinos posteriores siempre que se haya permanecido en estos 
territorios al menos dos años consecutivos. Cada año adicional 
dará derecho de uso a una barra azul de dos milímetros. Cinco 
barras azules serán sustituidas por una dorada de cinco milí-
metros. El distintivo consiste en una estrella de cinco puntas en 
cuyo centro se encuenta una media luna con las siglas «A. O. 
E.», de África Occidental Española. Sobre la media luna, entre 
sus cuernos, un camello.

Distintivos de Profesorado

El distintivo de Profesorado se crea en 191579 como un 
indicativo del tiempo servido en el ejercicio del profesorado.

En 1925 se regula de nuevo el distintivo de Profesorado80. 
La cartilla de 1930 proporciona una figura en la que se obser-
va un medallón bajo corona sobre una flor de lis. Dentro del 
medallón, rodeado de una inscripción ininteligible, aparece la 
cabeza de la diosa Minerva. En 1931 el distintivo es modifi-

Distintivo de 
Diplomas de 
Tecnología

Distintivo de 
Especialidad de 

Nuclear

Distintivo de 
Especialista 
Criptológico

Distintivo de Permanencia 
A.O.E.
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cado. El nuevo modelo, que podrá ser bordado o esmaltado, 
consiste en81:

«... en una estrella blan-
ca de cinco puntas, file-
teadas de oro y termina-
do cada una éstas en una 
bola del mismo metal. En 
el centro de dicha estre-
lla tendrá un círculo rojo, 
sobre el que llevará la pa-
labra «Profesorado», y den-
tro de este círculo, y sobre 
fondo blanco, figurará una 
cabeza de la diosa Minerva. La estrella irá inscrita en un círculo de 
ramas de laurel en color verde.

El círculo laureado tendrá un radio de 14 milímetros; de él sobre-
saldrán las cinco bolas terminales de los brazos de la estrella, con un 
diámetro de dos milímetros; la anchura del filete de oro será de un 
milímetro; el círculo rojo deberá pasar por los vértices de los ángulos 
obtusos de la estrella, y tendrá una anchura de tres milímetros en su 
anillo circular».

Las barras indicadoras del tiempo servido en el ejercicio 
del profesorado tendrán una longitud igual al diámetro de la 
orla del laurel y una anchura de tres milímetros, siendo de oro 
para las indicadoras de cinco años y azules para las anuales. 
Podrán, asimismo, ser de esmalte o bordadas sobre la guerrera, 
siendo, en todo caso, exactamente iguales al material adoptado 
para el distintivo.

Para la concesión de este distintivo era necesario acre-
ditarse tres cursos seguidos o cuatro alternos de ejercicios de 
profesorado, en cuyos casos se llevará sin barra alguna. El de-
recho a la barra de oro se concedía a los cinco años de ejer-
cicio, siendo las azules agregadas a medida que transcurra un 
año adicional, hasta sumar otros cinco, en cuyo caso eran sus-
tituidas por una nueva barra de oro.

En 1944 se concreta el uso del distintivo y tiempo para 
perfeccionar su derecho83. Será de uso por los oficiales mientras 
desempeñen función docente. Al cesar en su función docente, 
si la hubieran desempeñado durante un periodo de treinta me-
ses en cursos consecutivos o cuarenta meses en cursos alternos 
podrán hacer uso del distintivo regulado en 1931. Se llevará 
siempre sobre el lado derecho del pecho.

En 1941 se declara reglamentario en la Marina el distinti-
vo de Profesorado declarado reglamentario para el Ejército de 
Tierra el año anterior84.

«Lazo de seda de 
los colores naciona-
les, de cuatro centí-
metros de diámetro, 
con colgante de los 
mismos colores, y de 
un centímetro y me-
dio de largo, remata-
dos estos colgantes 
por flecos de hilillo 
dorado. En el centro 
del lazo, un broche 
de un centímetro y 
medio de diámetro, 
en él irá esmaltado, sobre fondo azul, una Minerva, dentro de un círcu-
lo de esmalte blanco, con la leyenda «Enseñanza Militar». Sobre este cír-
culo irá, en metal dorado, la corona que remata el escudo de España.».

Para distinguir a los profesores y monitores cuando efec-
túen con los alumnos de la Escuela Naval Militar gimnasia, 
deporte o atletismo se regulan en 1942 los distintivos que se 
encuentran en la figura85. Estos distintivos se llevarán, en cinta 
amarilla y bordados en hilo de igual color, sobre fondo de lani-
lla roja, en el lado izquierdo del jersey o camiseta.

En 1967 se crea un distintivo especial para los profesores 
de la Escuela de Guerra Naval similar, en analogía con lo dispues-

Distintivo Profesorado, 
1931

Distintivo de  
Profesorado, 

192582

Distintivo profesorado 
1941

Distintivo profesorado 
E.M.1967
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to para las Escuelas Superiores de los Ejércitos de Tierra y Aire86. 
Este distintivo sustituirá al de profesorado, en vigor desde 1944.

El distintivo estará constituido por el diploma de Guerra 
Naval87:

«sobre una escarapela en cruz de cuatro centímetros de diámetro, 
de cinta de seda con los colores nacionales, y de dos centímetros y 
medio de anchura. Ésta, a su vez, sobre otra escarapela, también de 
seda y color «azul Prusia», que aparece cubriendo los ángulos forma-
dos por los brazos de la cruz y que se prolonga en dos colgantes de 
un centímetro de largo, rematados por flecos de hilillos de oro».

Distintivo de suboficiales ayudantes 
de profesores e instructores

En 1989 se regula en similitud al usado en otros ejérci-
tos88. Será de uso para los ayudantes instructores de la Armada 

destinados en la Escuela de Suboficiales 
y escuelas de especialistas con funciones 
docentes en el curso III. El distintivo de 
Profesorado será similar al aprobado para 
el Ejército de Tierra89. Se llevará en la par-
te superior izquierda del pecho, encima 
de los pasadores de las condecoraciones 
cuando se esté ejerciendo funciones pe-
dagógicas; y de forma permanente cuan-
do haya cumplido un período de treinta 
meses en cursos consecutivos o cuarenta meses en cursos alter-
nos de auxiliar instructor. El distintivo estará constituido por:

«una estrella blanca de cinco puntas, fileteadas de oro y terminada 
cada una en una bola del mismo metal. En el centro de dicha estrella 
tendrá una corona circular roja sobre la que llevará la palabra «Pro-
fesorado». En el círculo interior de esta corona circular sobre fondo 
blanco figurará una cabeza de la Diosa Minerva en oro. La estrella irá 
inscrita en un circulo con los colores de la enseña nacional».

Distintivo de diplomado de Estados Mayores Conjuntos

En 1968 se crea el distintivo acreditativo de la posesión 
del diploma de Estados Mayores Conjuntos90.

«Estrella de cinco puntas superpuesta a otra de tres, en representa-
ción de las tres Fuerzas Armadas. Exteriormente a ellas, sendas ramas 
de laurel y roble enlazadas por su parte infe-
rior y cruzadas por una cinta con la siguien-
te inscripción: «EMs. CONJUNTOS». Entre los 
extremos superiores de las dos ramas, una 
corona. El fondo es calado, la estrella de tres 
puntas en plata pulida (brillante) y en oro 
o metal dorado inalterable. Las ramas de 
laurel y roble en esmalte fino, en verde. La 
corona en oro o metal dorado inalterable. Su 
interior, visible, esmalte fino en color rojo. 
La cinta en plata oxidada (mate), con letras 
en esmalte fino, de color azul mahón».

Distintivo de Ayudante de 
profesor e Instructor
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Distintivo de diploma de Estudios Jurídicos

Para reconocer al personal del Cuerpo Jurídico de la 
Armada que se halle en posesión de diplomas de Estudios 
Jurídicos, cursado en la Escuela de Estudios Jurídicos del Ejér-
cito de Tierra se les faculta, en 1965, el uso del distintivo del 
Ejército91.

Distintivos de buzos y buceadores

El distintivo más antiguo encontrado de los buzos es 
del 1885, regulado para las clases subalternas, consistente 
en una escafandra bordada en hilo de oro. Desde entonces 
la escafandra fue el símbolo distintivo de los buceadores, 
hasta que en el reglamento de las especialidades y aptitudes 
de buceo aprobado en 1982, define los distintivos de buzos 
y buceadores92.

Este supondrá el derecho de uso a buzos y buceadores 
con carácter vitalicio, y del personal que, no teniendo la apti-
tud reconocida, ocupe destinos de plantilla en las unidades de 
buceo, en este caso podrá ser vitalicio si se ha pertenecido a la 
unidad más de cinco años.

La aptitud de accidentes de buceo para oficiales y subofi-
ciales comparte distintivo, pero en plata.

Distintivo de Alto Estado Mayor

Con el objeto de honrar y caracte-
rizar a los oficiales generales y particula-
res y los suboficiales de los tres ejércitos 
que estén o hayan estado destinados en 
el Alto Estado Mayor, se crea, en 1967, 
el distintivo de Alto Estado Mayor93. El 
distintivo se llevará en el lado derecho, 
sobre el bolsillo superior.

 «Placa ovalada, con fondo de esmal-
te fino en azul pulido rodeado de un aro 
de oro o metal dorado inalterable. Sobre 
este una inscripción «ALTO ESTADO MA-
YOR» y unas hojas de laurel y roble en oro o metal dorado rodean 
el emblema. Sobre el fondo diversos motivos representativos de los 
tres ejércitos superpuestos en este orden: un águila en plata oxidada 
mate, alas de aviación en plata pulida brillante, espada en esmalte 
fino color rojo, ancla en oro o metal dorado».

Para ganar el derecho de uso en permanencia se deberá 
haber estado destinado dos años consecutivos o tres alternos.

Distintivo del Cuartel General de 
la Junta de Jefes de Estado Mayor

Tras la creación de la figura del 
Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
para distinguir a los generales, oficiales 
y suboficiales de los tres ejércitos des-
tinados en su Estado Mayor se crea, en 
1980, un distintivo especial. El distintivo 
consistirá en:

Escudo español cuadrilongo redon-
deado. Trae de azur, de plata panoplia de 
emblemas de los tres ejércitos, formada 

 Buzo Tecnología Buceador Buceador Medicina Personal
  de buceo de combate elemental subacuática sin aptitud

Distintivo de Alto Estado 
Mayor  

Distintivo del Estado Mayor 
de la Defensa
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por el del Ejército de Tierra con su cruz-espada de gules, cargada en 
palo por el ancla de la Armada, centrado su arganeo con el cruce de 
los brazos de la cruz-espada, y por las alas del Ejército del Aire en faja 
bajo el cepo y su punto de gules sobre el punto de pretensión. Filiera 
de oro. Al timbre, corona real de España94.

Posteriormente se modifica la denominación para llamar-
se distintivo de Estado de la Defensa95.

Distintivo del Estado Mayor Combinado 
Hispano-Norteamericano96

El acuerdo complementa-
rio acerca de la coordinación mi-
litar bilateral de 24 de enero de 
1976, correspondiente al Tratado 
de Amistad y Cooperación entre 
España y los Estados Unidos de 
América, establece la constitución 
de un Estado Mayor Combinado de 
Coordinación y Planeamiento para 
facilitar la coordinación entre las 
fuerzas de ambos países dedicadas 

a la defensa del Atlántico Norte. Se crea un distintivo que 
caracterice al personal militar del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire que preste sus servicios en el 
mismo.

El diseño consiste en:

«Escudo circular de 36 mm de diámetro con todas las leyendas, 
hojas de laurel y estrella de cinco puntas en plateado sobre fondo 
azul. También serán plateados el borde (1 mm) y el círculo (0,25 mm) 
interior que separa la leyenda principal del motivo interior. Es de 36 
mm de diámetro con todas las leyendas, hojas de laurel y estrella de 
cinco puntas en plateado sobre fondo azur. También serán plateados 
el borde (1 mm) y el círculo (0,25 mm) interior que separa la leyenda 
principal del motivo interior».

Distintivo de identificación para el personal profesional97

En 1986 se adopta un distintivo de identificación para el 
personal profesional.

«Rectángulo de PVC (Cloruro 
de Polivinilo) de 78 por 14 mm 
con un espesor de 2 mm. Lleva-
rá grabada la inicial (o iníciales) 
de nombre propio, seguida de 
un punto y el primer apellido».

Se usará con los uniformes de diario y de trabajo, en las 
modalidades A y B de ambos. Irá situado sobre la tapa del bol-
sillo superior izquierdo, debiendo utilizarse en las ocasiones de 
servicio que resulte conveniente la identificación a juicio de los 
mandos respectivos98.

En su parte posterior irá el sistema de sujeción, consisten-
te en dos vástagos que, perforando la tela del uniforme, sean 
asegurados mediante broches a presión.

Distintivo de Técnico en Desactivación 
de Artefactos Explosivos99

La titulación de Técnico de Desactivación de Artefactos 
Explosivos (TEDAX), capacita para la detección, desactivación, 
neutralización o destrucción de los artefactos explosivos e in-
cendiarios. Como reconocimiento se crea el distintivo de Téc-
nico en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) de las 
Fuerzas Armadas.

«Escudo clásico español, rectangular, redondeado por su parte in-
ferior en forma de semicircunferencia, de 25 milímetros de ancho y 
30 milímetros de alto. De sable(negro), explosión con centro en el 
ombligo, de diez destellos de gules (rojo), fileteada de plata, resaltada 
por escudo de protección de plata».

Distintivo de E. M. Combinado
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Dianas de combate y de concurso100

Como respuesta a la necesidad premiar los méritos obte-
nidos en actuaciones de tiro con cañón en acciones de guerra o 
de paz se crean los premios de tiro, que se denominarán «Dia-
na de combate» y «Diana de concurso», según que hayan sido 
otorgados por méritos contraídos en acciones de guerra o por 
los resultados obtenidos en ejercicios de tiro. El personal que 
actúe en la acción por la que un buque sea galardonado con la 
Diana de combate tendrá derecho al uso del distintivo personal 
de la misma. Para aquellos que hayan tomado parte, sobre uno 
o varios buques, en determinado número de ejercicios serán 
premiados con la Diana de concurso.

De dimensión 25 milímetros; para los jefes y oficiales serán de 
metal de cobre y esmalte rojo o azul según corresponda al premio de 
guerra o de paz, con dos flechas superpuesta, cruzadas en ángulo de 
90 grados, que presentarán sus puntas hacia arriba. Serán bordados 
para clases y marinería.

Se llevarán, en todos los casos, en la parte superior dere-
cha del pecho.

Distintivo de Excombatientes de las Fuerzas Españolas101

En 1886, en Consejo de Ministros, se aprueba la creación 
del distintivo de Excombatiente de 
las Fuerzas Españolas. Podrán usar-
lo los miembros de las Fuerzas Ar-
madas españolas, de las Fuerzas de 
Orden Público, o del antiguo Cuer-
po de Carabineros que hayan parti-
cipado como combatientes.

«… un escudo redondo, de 35 mi-
límetros de diámetro: los oficiales de 
gules, suboficiales de azur y la mari-

nería tropa y de sinople. Representa dos espadas desnudas de plata, 
en sotuer, apuntadas a los cantones del Jefe, cargadas con el escudo 
nacional y orladas con la leyenda «Excombatiente de las Fuerzas Es-
pañolas» con letras de sable. Filiera de plata».

Podrá ser lucido con traje civil, en tamaño reducido, a 
escala de dos quintos.

Distintivos de Estadística Militar102

En 1993 se crean los distintivos para el diploma de Es-
tadística Militar (fondo blanco), especialidad (fondo verde) y 
aptitud (fondo rojo).

 «Un escudo de esmalte rodeado por dos circunferencias doradas 
de 29 y 34 milímetros de diámetros. Esta corona circular llevará en 
su parte superior la palabra «Numen» y la inferior «Numerus» ambas 
también en dorado, siendo calado en 
el resto de la corona, así como los es-
pacios entre las letras».

Sobre el esmalte de fondo y apoya-
do en sus puntas en la circunferencia 
interior llevará una rosa de los vientos 
en azul, y sobre esta una estrella de 
cinco puntas, cuya distancia entre dos 
puntas consecutivas será de 7 milíme-
tros.

En la parte superior de la circunfe-
rencia exterior llevará la corona real 
del Escudo de España, cuya anchura 
máxima superior será de 22 milíme-
tros y la inferior y mínima de 14.

Distintivo de Investigación Militar Operativa103

En 1993 se establece el diploma de Investigación Militar 
Operativa y su distintivo.

Distintivo de Excombatiente

Distintivo de Estadista militar
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Una placa circular bajo corona de 
oro de 4 cm de diámetro, de fondo es-
maltado en blanco. Rodeada por ho-
jas de laurel y roble que abrazan tres 
flechas de esmalte fino en color azul 
prusia. Sobre estas una estrella en oro 
y una leyenda, «IMO», también en oro 
o metal dorado inalterable. Las letras, 
corona y estrella igualmente en oro o 
metal dorado inalterable.

Distintivo de nacionalidad104

En 1993 se introduce en el uniforme el distintivo de na-
cionalidad. Consiste en:

Parche de 56 X 30 mm que representa una pequeña bandera es-
pañola, y que se lleva a 30 mm del comienzo en la manga izquierda.

Se llevará en los unifor-
mes de trabajo del personal 
embarcado, de campaña de 
Infantería de Marina, en la 
cazadora azul, camisa blanca 
de manga corta, jersey azul y 
chaquetón de mar, prenda su-
perior de faena, camisola del 
uniforme de campaña y cha-

quetón de campaña y en los que se determinen para el perso-
nal participante en misiones ONU.

Distintivo de Operaciones de Mantenimiento de la Paz105

En reconocimiento de los sacrificios en operaciones de 
mantenimiento de la paz, las penosas condiciones en que mu-
chas veces tienen que ser desarrolladas y los riesgos persona-
les, en 1993 se crea el distintivo de mérito para el personal de 

las Fuerzas Armadas y participantes en Operaciones de Mante-
nimiento de la Paz. Posteriormente se hace extensivo a miem-
bros de la Guardia Civil106 y al personal civil encuadrados en 
unidades destacadas en operaciones de paz107.

Para su concesión es necesario cumplir alguna de las si-
guientes condiciones:

–  Haber permanecido desplegado en la zona de opera-
ciones durante un periodo o periodos que totalicen 
como mínimo tres meses.

–  Pertenecer a la dotación de un buque de la Armada que 
haya permanecido en la zona de operaciones durante 
un periodo o periodos que totalicen como mínimo tres 
meses.

–  Pertenecer a la dotación de un buque que haya reali-
zado misiones de apoyo de una duración similar a las 
citadas en el apartado anterior.

–  Haber efectuado diez misiones de vuelo sobre territorio 
o proximidades de la zona de operaciones.

El distintivo también se con-
cederá a aquellos que tengan que 
dejar la misión antes de finalizar 
el periodo previsto o cumplir las 
condiciones establecidas a causa 
de enfermedad o herida sufrida du-
rante su intervención en la misma.

Consiste en:

Escudo de 3 cm de ancho por 5 
cm de alto (incluyendo la corona y 
unos pasadores metálicos rectangu-
lares de 31 mm de anchura y 3 mm 
de altura dorados con las letras de 

Distintivo de Investigación 
operativa

Distintivo de Nacionalidad

Distitivo de Operaciones de Paz
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cada misión grabadas. Con bordura dorada y sobre un fondo de co-
lor plata lleva grabada la inscripción en letras doradas «Operaciones 
de Mantenimiento de PAZ». Por debajo tiene un hemisferio de fondo 
azul con meridianos y paralelos dorados, y superpuesto a él dos co-
lumnas doradas.

Distintivo del Departamento de Seguridad 
de la Presidencia del Gobierno108

Al objeto de reconocer y distinguir los servicios que pres-
ta en el Departamento de Seguridad de la Presidencia del Go-
bierno el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, los miembros pertenecientes a las Fuerzas Armadas y 
funcionarios de los cuerpos generales de Administración civil 
del Estado, en 1998 se crea el distintivo del Departamento de 
Seguridad de la Presidencia del Gobierno. El derecho de uso 
podrá ser temporal, mientras se permanezca destinado en las 
unidades adscritas al Departamento o permanente cuando se 
haya estado destinado durante dos años consecutivos.

Como norma general, el distintivo de destino se utilizará 
en la parte superior izquierda de la guerrera y camisa de man-
ga corta y el distintivo de permanencia en la parte superior 
derecha de ambas prendas.

Distintivo de práctico militar109

El práctico militar presta servicio de practicaje en las ba-
ses, estaciones, arsenales e instalaciones navales de carácter 
militar y zonas militares portuarias a bordo de buques de gue-
rras nacionales y extranjeras, así como en mercantes de cual-
quier nacionalidad.

En el año 2000 se crea el distintivo de Práctico Militar 
que identifica como práctico ante el mando del buque. Su uso 
será obligatorio cuando se encuentren realizando funciones 

o cometidos propios del practicaje militar. 
El derecho de uso permanente se adquiri-
rá después de dos años de servicio como 
práctico militar.

«... el emblema de la Armada visto de fren-
te, cuyo eje mayor tendrá 40 milímetros y el 
menor 22 milímetros. Sobre el cepo irá en do-
rado una estacha con cuatro nudos y sobre la 
caña una letra «P» en color azul Prusia de 11 
milímetros de alta por 9 de ancha».

Zonas de colocación de los distintivos110

Del mismo modo que en las condecoraciones, los distin-
tivos se usan en el uniforme. Se llevarán en los espacios que 
se delimitan tomando como referencia el uniforme de diario 
modalidad A y que denominaresmos zonas de colocación:

Zona A

Estar desempeñando función docente.

Zona B

Cuando sea necesario o convenga acreditar la nacionali-
dad el portador (Distintivo de identificación personal).

Zona D

1.  Estar en posesión de alguna especialidad complemen-
taria, con distintivo este establecido o se establezca y 
se autorice su uso sobre el uniforme.

2.  Estar en posesión de alguna aptitud, cuyo distintivo 
esté establecido o se establezca y se autorice su uso 
sobre el uniforme.

Distitivo de Práctico
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3.  Estar desempeñando destino en alguna unidad, Centro 
u Organismo, cuyo distributivo esté creado y se autori-
ce su uso sobre el uniforme.

4.  Haber permanecido destinado en alguna unidad, cen-
tro u organismo el tiempo que se establezca su dispo-
sición de creación o lo autorice su uso sobre el unifor-
me.

Zona E

1.  Tener adquirida una especialidad fundamental cuyo 
distintivo esté establecido o se establezca en el futuro 
y se autorice su uso en el uniforme.

2.  Estar poseído de algún diploma, título u otra cualifi-
cación cuya normativa reguladora lo establezca y se 
autorice su uso sobre el uniforme.

3.  Haber permanecido como profesor durante el tiempo 
establecido (permanencia en el profesorado).

4.  Haber participado en operaciones bélicas como inte-
grante de las Fuerzas Armadas Españolas (excomba-
tiente). Distintivo de excombatiente.

No podrán simultanearse más de cinco. Solo podrán po-
nerse tres títulos o cualificaciones el 2 y dos, en caso de osten-
tarse el distintivo de la especialidad fundamental el 1.

Zona D

–  Estar en posesión de alguna especialidad o complemen-
taria, cuyo distintivo esté establecido o se establezca y 
se autorice su uso en el uniforme.

–  Estar en posesión de alguna aptitud, cuyo distintivo 
esté establecido o se establezca y se autorice su uso en 
el uniforme.

–  Estar desempeñando destino en alguna unidad, centro 
u organismo cuyo distintivo esté creado y se autorice su 
uso en el uniforme.

–  Haber permanecido destinado en alguna unidad, centro 
u organismo el tiempo que se establezca su disposición 
de creación o la que autorice su uso sobre el uniforme.

No podrán simultanearse más de cinco.

Zona F

1.  Haber participado en operaciones o misiones interna-
cionales cuando así lo indique la disposición de crea-
ción y autorice su uso.

2.  Cualquier otra circunstancia que se considere conve-
niente distinguir, cuando así lo establezca la disposición 
que determine y se autorice su uso sobre el uniforme.

No podrán simultanearse más de cinco títulos.
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Zona G

Cuando sea necesario o convenga acreditar la nacionali-
dad al portador (Distintivo de identificación personal).

Con el uniforme de trabajos Modalidades A, B y C:

1.  Estar en la posesión de función docente como pro-
fesor.

2.  Cuando sea necesario o convenga acreditar la nacio-
nalidad el portador (Distintivo de identificación per-
sonal).

3.  Cuando sea necesario o convenga acreditar la naciona-
lidad del portador.

Con el uniforme de campaña:
1.  Cuando sea necesario o convenga acreditar la naciona-

lidad el portador (Distintivo de identificación nacional).
2.  Cuando sea necesario o convenga acreditar la identidad 

del portador (Distintivo de identificación personal).

Comentario final al capítulo

Los autores son consientes de que faltará algún que otro 
emblema, dado el bosque existente de ellos –no se han incor-
porado los de marinería y tropa conscientemente– y alguno de 
los representados puede tener algún defecto, en particular en 
referencia a las coronas. Postergamos el trabajo a cada volumen 
específico donde se profundizará más en cada uno de ellos.
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NOTAS

  1  O. M. 375 de 25 de abril 1979 (D. O. 95).

  2  Recogido en la cartilla de uniformidad de 1869 y posteriores hasta 
1930.

  3  O. Circular de 17 de junio de 1931 y Circular de 11 de agosto de 1931. 
Por la primera circular se elimina la coca y por la segunda se establece 
la estrella.

  4  O. de Guerra de septiembre de 1937.

  5  Retrato del coronel Manuel González de Rueda y Gil. Museo Naval de 
Madrid. González de Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit. Tomo III.

  6  O. M. de 30 de marzo de 1934.

  7  Recogido en la cartilla de uniformidad de 1869 y posteriores hasta 1930.

  8  O. M. de 30 de marzo de 1934.

  9  Decreto de 25 de octubre de 1930.

 10  O. M. 1225/68, de 12 de marzo de 1968.

 11  O. M. 12/1999, de 15 de enero (B. O. D. 15, de 25/01/99 y corrección 
de errores B. O. D. 28).

 12  O. M. 91/77, de 25 de enero de 1977.

 13  Descripción extraída de la O. de 26 de junio de 1979.

 14  O. M. 91/77, de 25 de enero e 1977.

 15  Ver «Galones y entorchados».

 16  R. O. de 29 de marzo de 1912.

 17  O. de 26 de junio de 1979.

 18  De 26 de junio de 1975.

 19  O. M. 91/77, de 25 de enero 1977.

 20  Cartilla de 20 de octubre de 1909. Recoge las modificaciones introdu-
cidas por la R. O. de 22 de julio de 1909 (D. O. 160).

 21  R. O. de 31 de octubre de 1910.

 22  Publicado en el Diario Oficial núm. 131 de 16 de junio de 1947. Dis-
tintivos reproducidos en la O. M. de 2 de agosto de 1947.

 23  Orden Ministerial núm. 259/1999, de 12 de noviembre.

 24  R. O. de 9 de octubre de 1882, artículo 53.

 25  Cartilla de 20 de octubre de 1909. Recoge las modificaciones introdu-
cidas por la R. O. de 22 de julio de 1909 (D. O. 160).

 26  Extraída de la laámina anexa a la Cartilla de uniformes de la Armada, 
de 1909.

 27  O. de 26 de junio de 1979.

 28  Archiveros por R. O. de 27 de septiembre de 1892.

 29  R. O. de 14 de octubre de 1910.

 30  R. O. de 10 de abril de 1912.

 31  O. M. de 11 de agosto de 1931.

 32  R. O. de 30 de marzo de 1905.

 33  R. O. de 16 de abril de 1913.

 34  R. O. de 6 de junio de 1913.

 35  O. 66, de 28 de junio de 1994. (B. O. D. 132).

 36  O. M. 12/1999, de 15 de enero (B. O. D. 15, de 25/01/99 y corrección 
de errores B. O. D. 28).

 37  O. M. de 13 de septiembre de 1999.

 38  R. O. de 29 de marzo de 1912.

 39  O. M. de 21 de mayo de 1912.

 40  R. D. de Presidencia de 27 de febrero de 1925.

 41  R. O. de 23 de agosto de 1924.

 42  R. O. de 24 de junio de 1925 (D. O. 144).
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 43  R. D. de 7 de enero de 1919.

 44  GóMez sánChez, Nicomedes. Honores, Divisas y Distintivos de Marina, 
1930, iserto en D. O. núm. 224, de 6 de octubre de 1930.

 45  R. D. de 18 de septiembre de 1844.

 46  O. de 23 de diciembre de 1869.

 47  O. de 29 de 26 de abril de 1876.

 48  R. O. de 12 de diciembre de 1887.

 49  R. O. de 19 de julio de 1888.

 50  R. O. de 11 de septiembre de 1915.

 51  R. O. de 4 de abril del 1930.

 52  O. M. de 27 de marzo de 1945 (D. O. 74 de 29/03/45).

 53  RR. OO. de 13 de noviembre de 1875 y de 24 de enero de 1887 del 
Ejército, respectivamente.

 54  R. O. de 17 de mayo de 1902. El Cuarto Militar se compondrá: un ca-
pitán general o teniente general jefe; tres ayudantes de campo, dos de 
categoría de general de división o brigada y uno de contralmirante o 
capitán de navío de primera clase; siete ayudantes de ordenes: cinco 
de la categoría de coronel o teniente coronel del Ejército y dos de ca-
pitán de navío o de fragata.

 55  O. de 11 de marzo de 1932 (Inserta en D. O. n.º 38, de 16 de febrero, 
del Ministerio de la Guerra).

 56  O. de 15 de septiembre de 1939.

 57  R. D. 2157/1977, de 23 de julio (D. O. 199, de 31/08/77).

 58  Retrato de Pedro Prado Mendizábal. teniente de navío que se hizo 
cargo el 18 de julio del Ministerio de Marina, siendo nombrado 
jefe de operaciones navales; mandó el comité central de la flota y 
posteriormente el Estado Mayor de Marina, graduado de capitán de 
navío.

 59  Circular de la Subsecretaría de Marina de 4 de diciembre de 1937.

 60  O. de 2 de septiembre de 1936.

 61  O. M. de 17 de marzo de 1939.

 62  R. O. de 13 de septiembre de 1926 (D. O. núm. 22).

 63  Decreto de 19 de julio de 1934.

 64  Decreto de 20 de junio de 1958.

 65  R. O. de 28 de mayo de 1927.

 66  O. M. de 30 de marzo de 1934.

 67  R. O. de 9 de agosto del 1927.

 68  O. M. de 30 de marzo de 1934.

 69  Dibujos extraídos de la cartilla de reglamentos de 1930.

 70  R. O. de 31 de mayo de 1910.

 71  R. O. de 1 de septiembre de 1927 (D. O. núm. 195).

 72  O. M. 2364/58, de 29 de agosto de 1958.

 73  O. M. 430/00250, de 23 de marzo de 1982. (D. O. 76, de 01/04/82), 
distintivo del título de Estudios Superiores en Ciencias Físico-Mate-
máticas, y O. M. 430/00251, de 23 de marzo de 1982 (D. O. 76, de 
01/04/82), para el distintivo del diploma de Astronomía y Geofísica.

 74  O. M. 215, de 30 de mayo de 1983 (D. O. 151 de 04/07/83).

 75  O. M. 276/1999, de 3 de diciembre (B. O. D. 245, de 20/12/99).

 76  O. de 17 de mayo de 1956.

 77  O. Circular del Ministerio de la Guerra de 29 de enero de 1930 y O. 
del 2 de abril de 1941.

 78  O. de 7 de diciembre de 1954.

 79  Decreto de 24 de marzo de 1915 (C. L. núm. 28).

 80  R. O. de 14 de noviembre de 1925.

 81  Orden Ministerial de 21 de mayo de 1931 (D. O. 138).

 82  Extraído de: GóMez sánChez, Nicomedes, op. cit.
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 83  O. M. de 26 de diciembre de 1944 (D. O. 300, de 28/12/44).

 84  O. M. de 30 de marzo de 1941 (D. O. 78 de 03/04/41) y O. M. de 5 de 
enero de 1940 (D. O. del Ejército núm. 5, de 9 del mismo mes).

 85  O. de 18 de febrero de .1942 (D. O. 51/1942).

 86  O. M. 5816/67, de 23 (D. O. 297 de 28/12/67).

 87  Aprobado por O. M. de 15 de septiembre de 1926 (ver figura).

 88  Res. del Ministerio de Defensa 53/1989, de 22/06/1989 (B. O. D. 
128/1989).

 89  Orden de 14 de noviembre de 1977.

 90  O. de 22 de abril de 1968 (D. O. 105, de 07/05/68).

 91  O. M. 937/1965, de 20 de febrero de 1965 (D. O. 47/1965).

 92  O. M. 282/82, de 20 de octubre (D. O. 251, de 02/11/82). Reglamento 
de las Especialidades y Aptitudes de Buceo de la Armada.

 93  O. P. del 2 de diciembre de 1967 (D. O. 291/1967, B. O. E. 299/1967).

 94  O. M. 19/80, de 30 junio (D. O. 154, de 05/07/80).

 95  O. M. 10/92, de 30 de enero (B. O. D. 24, de 05/02/92).

 96  O. M. 15/81, de 5 de febrero (D. O. 36, de 12/02/81).

 97  O. M. 413/13926/86, de 24 de junio de 1986 (B. O. D. 126, de 02/07/86).

 98  Modificado por la O. M. 6/1989, de 20 de enero (B. O. D. núm. 16).

 99  O. M. del Ministerio de Defensa 42/1988, de 23 de mayo de 1988 (B. 
O. D. 102/1988).

100  Orden de 13 de julio de 1941.

101  Orden 78/1986, de 13 septiembre (B. O. D. 190, de 01/10/86).

102  O. M. 32/1993, de 14 de abril (B. O. D. 75, de 20/04/93).

103  O. M. 31/93, de 14 de abril (B. O. D. 75, de 20/04/93).

104  Instrucción 008/1993, de 18 de junio, del jefe del Estado Mayor de la 
Armada.

105  O. M. 86/1993, de 13 de septiembre (B. O. D. 181, de 15/09/93).

106  O. M. 160/97, de 4 de septiembre.

107  O. M. 104/1999, de 15 de abril (B. O. D. 80, de 27/04/99).

108  Resolución de 28 de abril de 1998 de la Secretaría General de la Pre-
sidencia del Gobierno. O. M. 103/1999, de 15 de abril (B. O. D. 80, de 
27/04/99).

109  O. M. 26/2000, de 10 de febrero (B. O. D. 35, de 21/02/00).

110  O. M. 142/2000, de 1 de junio por la que se aprueban las normas para 
el uso en la Armada de condecoraciones, distintivos y complementos 
(D.O. núm. 112, de 9 de junio de 2000).
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ESPADA, SABLE, CINTURÓN, 
BIRICÚ Y FIADOR

La espada, y con posterioridad el sable, fueron tradicio-
nalmente el arma personal usada para la autodefensa. A dife-
rencia de otras armas, desde sus comienzos han estado siem-
pre asociadas a la distinción individual. Con independencia de 
la espada o sable reglamentados, se llevaban armas propias de-
coradas a gusto, de gran valor y elegancia. La espada y el sable 
de honor fueron además objetos de gran valor añadido, al ser 
otorgados u obsequiados, rodeados de un gran simbolismo. La 
aparición de las armas de fuego supuso la progresiva pérdida 
de eficacia de las armas blancas, conservándose finalmente con 
su valor simbólico de mando como complemento al uniforme.

La espada

La llegada de Felipe V supuso un importante cambio en 
la uniformidad y en el armamento con que se dotó a los dife-
rentes cuerpos de la Armada. De la espada del siglo anterior, 
de taza o cazoleta, se pasa al espadín de corte, con guarnición 
de platillo, en donde se sustituye la eficacia del arma por la 
decoración y su embellecimiento. El espadín de corte es de 
hoja más corta que sus predecesores, de sección triangular o 
aplanada, muy flexible. La taza es un disco, al que se sueldan 
pequeñas guardas, y la empuñadura es de metal dorado.
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 Un espadín del modelo des-
crito se contempla en el retrato del 
teniente general de la Armada don 
Antonio Barceló y está expuesto 
en el Museo Naval de Madrid.

Durante el siglo xviii el espa-
dín de corte de guarnición de pla-
tillo coexistió con otras espadas y 
espadines, algunas de guarnición 
de barquilla con vela, labradas, 
ocasionalmente mostrando el es-
cudo real sobre dos anclas cruza-
das2.

En 1793 se señala en las Or-
denanzas de la Armada (trat. II, 
tít. I, art. 70):

«Prohibido el uso de otra clase 
de espadas y evillas que las dora-
das establecidas en mi Armada y 
Exercito para con el uniforme».

Lo que da a entender que existía un modelo establecido y 
que debía de ser como el similar al que porta Barceló. Modelos 
similares de espadín se observan en numerosos retratos de la 
época.

El sable

El sable, a diferencia de la espada, es curvo y de un solo 
filo, ideado para cortar. Surge a bordo como arma más adap-
tada a la de velocidad del combate en cuerpo a cuerpo de los 
abordajes. Corta y no deja incrustada la hoja del arma en el 
cuerpo del adversario, a diferencia de la mayoría de las espa-
das de estocada. La curvatura, alcanza generalmente desde la 

punta hasta la mitad de la hoja, buscando que el punto de corte 
siempre sea tangente.

El uso del sable en la Ar-
mada como arma, reglamentaria 
data de mediados del siglo xviii, 
así se muestra en la lámina, «Ar-
mas ofensivas y defensivas que 
llevan los navíos de guerra» de 
la obra de D. Juan José Navarro, 
en que junto a la espada figura 
un sable con cordón3.

En 1802, en la descripción 
del uniforme pequeño, se dice4:

«Cinturón negro con chapa 
de metal amarillo y sus anclas de relieve, sable corto».

En la lámina de «Exer-
cito y la Armada de S. C. M.», 
de don Juan José Ordovás, en 
que se representan un teniente 
de navío y un guardiamarina, 
se observa estos componentes 
y el detalle de la empuñadura. 
El sable es de hoja corta algo 
curva, aro guardamano, con 
cruz de gavilanes rectos. En el 
centro de la cruz un medallón 
labrado (una corona sobre dos 
anclas). Puño rematado por un 
pomo en forma de corona. En 
el uniforme pequeño, la vaina 
de cuero, sin abrazadera pero 
con contera, pende directa-
mente de un cinturón. El cin-

Teniente general Barceló1 y su 
espadín de corte1

Fragmento de la lámina del capitán 
general don Juan José Navarro

Recorte de la lámina de Ordovás. 
Empuñadura de sable y hebilla de 1802
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turón se intuye de cuero negro charolado de unos 6 cm de 
ancho, abrochado por una gran hebilla orlada con un ancla 
simple bajo corona en su interior5.

Durante el periodo de la guerra de Independencia y 
posterior hasta el reinado de Isabel II se usa una gran varie-
dad de sables, curvos y rectos, conviviendo con las antiguas 
espadas, sin haber una regla general. Es común la influen-
cia de los sables ingleses. En general, son sables curvos de 
guarnición de latón dorado, gachuelo, cazoleta completa 
con aro guardamano, de puño de madera dorado forrado 
en piel con pomo en forma de cabeza de león. Muchos de 
ellos llevan pavonado o forjado anclas y otros elementos 
decorativos.

En 1832 el jefe de escuadra D. Ángel Laborde y Navarro 
manda traducir y publicar La instrucción para el ejercicio del 
sable utilizada por la Infantería inglesa, señalado en su prólo-
go que es de aplicación a los bajeles de S. M.

«… adonde se hace incuestionable la gran ventaja de que todos 
los que montan tengan la mayor destreza en el manejo de las armas 
blancas en los lances de dar o rechazar el abordaje».

Lo que indica que se generalizó el uso del sable en detri-
mento de la espada.

El sable de 1844

En la descripción del uniforme grande de mayo de 1844 
se dice:

«Sable colgante de unos cordones de oro tejido con seda azul sin 
más metal que los ganchos, otro chico con vellotas de igual tejido en 
el puño»6.

Y en la descripción de los uniformes de grande y peque-
ño de diciembre de 1844 se define con detalle7:

Uniforme gala 1845 Chapa del Cinturón 
con ancla y corona 

cinceladas

Uniforme 
Pequeño 1845

Gala: sable de taza con ancla y corona cincelada en ella, puño 
forrado de piel zapa con cimera que remate en cabeza de león, 
hoja algo curva, vaina de cuero charolado de negro, con abrazade-
ra y contera, que así como la guarnición del puño serán de metal 
dorado al fuego, este sable irá pendiente de unos cordones tejidos 
de oro y seda azul con una muletilla para abrocharlo por delante, 
y en el extremo de cada tirante un gancho de metal dorado para 
colgarlo, fiador de la misma clase de los tirantes que concluya en 
una piña.

Pequeño para los días que no son de gala: sable idem, con cin-
turón y tirantes charolados de negro y chapa de metal dorado para 
abrocharlo, con ancla y corona cinceladas en ella, orladas de hojas 
de roble y laurel, ganchos también dorados en los extremos de los 
tirantes, fiador charolado de negro.

Sable oficial de la Armada de 1857

El sable de 1857 replica al modelo inglés de 1829 muy 
similar al diseño de 1844 en el que varía la corona real que 
figura sobre el ancla con calabrote. Este sable, denominado en 
el Estado General de Armada «Sable para Oficial de la Armada 
modelo de 1857»8. Es de:
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«guarnición de latón dorado, formada por cazoleta completa con 
aro guardamano de guarda abatible, y galluelo, de longitud total de 
unos 900 mm. La hoja es curva de de unos 27 mm. de ancho, lomo re-
dondo interior que forma nervadura central en la pala, y filo corrido 
exterior, que se hace doble. La vaina es de cuero negro con los juegos 
en latón: brocal con anilla para el biricú y abrazadera con anilla para 
el tirante de la espalda».

Su empuñadura, con ligeros cambios, se mantendrá en 
vigor hasta 1979.

En el retrato del XXIV capitán general de la Armada Don 
Francisco Armero y Fernández de Peñaranda (1803-1866) se 
observa cómo se portaba en el uniforme de gala.

Sables y espadas de honor

En 1887, a la vista de la instancia promovida por el briga-
dier de infantería de marina Don Joaquín Albacete y Fuster para 
que se le permita usar fuera de los actos de formación una es-
pada de honor recuerdo de su comportamiento en las acciones 
de San Pedro de Abanto contra los carlistas y que le fue regala-
da por la oficialidad de dicho cuerpo, se dispone lo siguiente9:

«Se hace extensivo el Decreto del Ministerio de la Guerra de 29 de 
mayo 1887 relativo al uso de espadas, previa autorización, que ten-
gan una honrosa significación como recuerdo de ilustre antepasados 
o testimonio de eminentes servicios.»

Singular disposición que no ha sido derogada hasta la fecha.

Cinturón, biricú y fiador

Como se ha señalado anteriormente el sable se portaba 
con cinturón y, en la empuñadura, con fiador terminado en piña.

En 1889 se reglamenta un cinturón de tela negra para 
gala y otro de cuero negro para diario en sustitución del biricú 

de seda negra que lleva dos tiran-
tes10. La chapa dorada con ancla y 
corona orladas, será de igual diseño 
que el adoptado en 184411.

En 1901 se modifica el cintu-
rón y biricú, y consecuentemente 
la funda del sable, en el sentido si-
guiente12:

1.ª Al actual cinturón de diario se 
le suprimen ambos tirantes; de la es-
palda desaparece en absoluto; el de 
costado se llevara suspendido de un 
cinturón de cuero que irá debajo de 
la levita y saldrá al exterior por una 
pequeña abertura practicada en ella 
en el lugar conveniente. El largo de 
este tirante, desde el gancho de sus-
pensión al mosquetón, será de 30 centímetros.

2.ª El ancla y corona que lleva la chapa del cinturón deberá ser de 
una pieza con esta, en vez de independiente y remachada como su-
cede en la actualidad. El cinturón actual, tal como queda después de 
suprimidos ambos tirantes, se colocará sobre la levita descansando 
en los botones que esta lleva en el talle y en los dos bajos del pecho.

3.ª Igual supresión de ambos tirantes se hará en el biricú de gala. 
El de la espalda se suprime, colocando en el biricú un pasador que 
puede correr y que quedará entre los dos botones posteriores del 
talle. El tirante de costado irá suspendido de un cinturón colocado 
debajo de la casaca o frac, saliendo al exterior por debajo de la parte 
corta de estas prendas y en sitio próximo al faldón izquierdo. El largo 
de este tirante será igual al del cinturón de diario. El biricú, que se 
colocará por encima de la casaca o frac y descansará sobre los boto-
nes posteriores del talle y los dos bajos del pecho, llevará en el sitio 
de donde partía el tirante del costado un seno, que arrancará de un 
modo igual al que tiene hoy. Este seno tendrá el largo conveniente 
(unos 12 centímetros) para pasar por él, de dentro a fuera, el tirante 
que sale de debajo de la casaca y al que se ajustará con un pasador. 
De este modo, a la par que al exterior se consigue la continuidad 

Capitán general don Francisco 
Armero12
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aparente entre el biricú y el tirante, se puede aprovechar la longitud 
del seno para alargar o acortar el biricú.

4.ª Como consecuencia de esta supresión del tirante de la espalda, 
a la abrazadera inferior de la vaina del sable se le quitará la anilla 
conservando la abrazadera.

En 1909 se mantiene el mismo sable, variando el tirante 
para los días que no son de gala:

Este sable para gala irá pendien-
te de unos cordones tejidos en oro y 
seda azul con una muletilla para abro-
charlo por delante; en el extremo del 
tirante un gancho de metal dorado 
para colgarlo; fiador de la misma cla-
se que los tirantes que concluya en 
una piña. En los días que no sean de 
gala, el cinturón, tirante y fiador serán 
de seda negra.

Espada-sable «puerto seguro»

En 1912 se modifica el sable 
modelo de 1857 y se adopta para los 
oficiales, la hoja recta del modelo 

«puerto seguro», de 
1909, del oficial de 
infantería. No obs-
tante, se siguió uti-
lizando la del mo-
delo de 1857 con la 
hoja curva13.

Entre 1940 y 
1950 se reglamen-
tó la hoja grabada; 
por un lado, con la 

inscripción «Marina Española» y un ancla con corona ducal, y, 
por el otro, el escudo de España14.

Las coronas cinceladas en el medallón de la cazoleta 
del sable, como en la chapa del cinturón de la levita, se van 
adaptando a los sucesivos cambios: corona mural, ducal, y 
real15. 

El tirante (biricú), fiador y cinturón de la levita de 193416

En la Orden Ministerial de 1934 se describe el tirante (bi-
ricú):

«De seda negra, con un gancho de metal dorado en su parte pos-
terior para colgar el sable y un mosquetón del mismo metal en su 
extremo para engancharlo en la anilla de aquel; en la parte superior 
llevará una gaza para que pueda pasar por ella el cinturón de cuero, 
que irá debajo de la prenda; una anilla del mismo metal unirá la gaza 
con el tirante. El largo de este tirante desde el gancho de suspensión 
al mosquetón será de 30 centímetros».

El fiador.

«De estambre negro, terminado en una bellota alargada».

Y el cinturón negro para la levita

«De seda negra, trenzada, de 50 milímetros de ancho; la chapa 
será de metal dorado y llevará ancla y corona mural, que deberá de 
ser una pieza; la hebilla y las dos abrazaderas serán también de metal 
dorado».

En 1938 se cambia la corona de la hebilla del cinturón en 
la zona nacional17.

Sable, biricú, fiador y cinturón de la levita en 197918

La O. M. de 11 de enero proporciona una descripción de-
tallada del sable y la vaina, ambos en uso desde 1912:Teniente de navío y biricú de 

gala rodeando al fiador, 1909
Espada-sable «puerto 

seguro»
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«Sable de taza con ancla y corona cincelada en ella, puño de ma-
terial oseo o similar con nueve estrías abrazándolo y centradas, ci-
mera que remata en cabeza de león; hoja recta con acanaladura en 
ambos laterales y, en el lomo, en la parte de la punta; en aquellas, en 
relieve y con una greca, figurará el escudo de España en la derecha, 
y en la izquierda, la inscripción «Marina Española» y el Escudo de la 
Armada»….»La Vaina de cuero acharolada de negro con abrazaderas, 
contera y una anilla para enganchar el biricú, que como la guarnición 
del puño, será de metal dorado inalterable».

El biricú se mantiene el que había en vigor desde 1934, 
alargando su longitud desde el gancho de suspensión al mos-
quetón de trescientos a unos quinientos milímetros.

En referencia al fiador, sigue siendo de de seda negro, ter-
minado en bellota alargada, detallando que se llevará con lon-
gitud suficiente para pasar la mano entre él y la empuñadura.

Este sable, biricú, fiador y cinturón de la levita continuará 
en vigor en el año 2000.

Guardias Marinas

La primera referencia encontrada acerca de las armas 
blancas reglamentarias para los Guardias Marinas es la Instruc-
ción para el gobierno, educación, enseñanza y servicio de los 
Guardias Marinas, y obligaciones de sus oficiales y maestros de 
Facultades, de 15 de abril de 1718, en ella se dice:

«El armamento se devera dar al esta Compañía por quenta de Su 
Majestad y de sus Almazenes, tanto para los execicios de las armas 
como de viaje, atendiendo a que sea de calidad y ligereza que co-
rresponde a sus disposición y fuerzas, y precisamente deberá de ser 
armado cada uno de fusil, bayoneta y espada con su cinturón de 
ante pespunteado con hilo de oro y una cartuchera de tafilete roxo 
pespunteado con hilo de oro y sobre la tapa un escudo de el propio 
pespunte con su corona, un león y un castillo».

Más adelante se señala:

«Tendrá esta Compañía dos tambores con sus libreas correspon-
dientes que se le darán por quenta de Su Majestad a fin de que 
asistan siempre que forme este Cuerpo a él exercicio de las armas 
y en los destacamentos que sea necesario hacer, tanto para hir a 
embarcarse como para otro fin respeto haver de salir formados y en 
orden de tropa con su Oficial, y estos casos las armas que deveran 
usar todos los Oficiales de este Cuerpo, que se entiende lo son hasta 
Alférez inclusibe, como queda prebenido en el articulo 1º, serán los 
espotones, como las demás tropas de Infantería y dorados como los 
regimientos de Guardias».

De lo señalado en el párrafo primero se desprende que 
la espada a que se hace referencia es la denominada «de guar-
nición de platillo», reglamentaria en la Armada durante el siglo 
xviii, como se ha señalado anteriormente, aunque sus medidas 
no fueran las mismas, dada la corta edad de los guardias ma-
rinas.

En el segundo párrafo se menciona el espontón, para los 
oficiales, que era usada por los de Infantería con puesto en for-
mación o mando de tropa. En las «Ordenanzas de Su Majestad 
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para el Gobierno militar, político y económico de su Armada 
Naval», de 1748, se lee en su tratado séptimo, «De la Compañía 
de Guardias-Marinas», título III, apartado XXIV:

«El armamento de los Guardias-Marinas será de fusil, bayoneta y 
espadín».

y en la R. O. de 8 de julio de 1785 se dispone que estos 
usarán:

«espadín y hebilla igual a los de los Oficiales»20,

… pero de distintas dimensiones, como se ha señalado 
anteriormente.

En el Reglamento provisional aprobado por el Rey N. Sr., 
para el establecimiento y gobierno del Colegio Real y Militar de los 
Caballeros Guarias Marinas, de 1825, en su artículo 97 se señala21:

Un sable corto con puño de metal amarillo, el cual, siempre que 
salgan del Colegio o estuvieran de facción, lo llevarán con cinturón 
de cuero negro ceñido al cuerpo.

En el Reglamento para el gobierno de los 
Guardias Marinas y Cadetes de Artillería de Ma-
rina embarcados, de 1845, al describir los unifor-
mes se señala22:

«El de gala (…) como la de los Oficiales del Cuer-
po General de la Armada, (…) sable como el de es-
tos, pero siempre con cinturón y tirantes charolados 
de negro y chapa de metal dorado para abrocharlo, 
cinceladas en ella un ancla y corona orladas de hojas 
de roble y laurel, ganchos dorados en los extremos 
de los tirantes y fiador charolado de negro».

En 1857 se modificaron los uniformes, defi-
niéndose el sable en los siguientes términos:

«sable de taza, con ancla y corona cincelada en 
ella, puño forrado de piel zapa, con cimera que re-

mate en cabeza de león; hoja algo cur-
va, vaina de cuero charolado de negro, 
con abrazadera y contera que, así como 
la guarnición del puño serán de metal 
dorado al fuego. Este sable lo llevarán 
pendiente de un cinturón de tirantes, 
charolado en negro, con chapa de me-
tal dorado para abrocharlo, cinceladas 
en esta un ancla y corna orladas de hoja 
de roble y laurel, y con ganchos también 
dorados en los extremos de los tirantes. 
El fiador del sable (…)».

Descripción del sable que 
concuerda con la del sable del 
Cuerpo General de 1857 y al que 
se ha llamado «modelo 1857», sal-
vo en lo que se refiere al ceñidor y 
el fiador. En una litografía fechada 
en 30 de abril de 1857 se observa 
un guardiamarina de 1ª clase por-
tando este sable.

A partir de esta fecha el sable ha se-
guido las mismas vicisitudes que el regla-
mentario para los oficiales.

Otra arma usada por los Guardias Ma-
rinas son los llamados «cutós» o comúnmen-
te dagas, que completaban la uniformidad 
de gala y paseo. Sobre el uso de esta no he-
mos encontrado ningún texto que la regule, 
sin embargo, existen retratos de época que 
representan Guardias Marinas portándola. 
Niño vestido de guardiamarina en una pla-
ya del Mediterráneo, en el Museo Naval de 
Madrid, es un bello ejemplo23.Extremo de 

espotón19 Sable corto, cutó

Guardiamarina de 1.ª clase, 1857
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Niño vestido de Guardia Marina en una playa del Mediterráneo
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NOTAS

 1  Espada de corte con guarnición de platillo. Data 1790-1800. Perteneció 
al teniente general de la Armada don Antonio Barceló. Longitud total 
955 mm; ancho total 100 mm; ancho de hoja 20 mm.

 2  ALVO, Juan I. «Espadas y sables del oficial de la Armada». Internet.

 3  navarro, Juan José. Diccionario Demostrativo con la configuración o 
anathomia de toda la architectura naval moderna. Museo Naval de 
Madrid.

 4  R. O. de 9 de julio 1802.

 5  «Oficial del Cuerpo General de la Armada». Colección de cien estampas 
que demuestran todas las nuevas divisas del Exercito en España, según 
el último Reglamento de este año 1805. Ministerio de Defesa, facsímil 
publicado en Madrid en 1986.

 6  R. O. de 22 de mayo de 1844.

 7  R. O. de 20 de diciembre de 1844.

 8  Melero Guillo María Jesús, y bernalte sánChez, Adolfo. Catálogo de 
armas blancas. Museo Naval de Madrid, Ministerio de Defensa, 2006, 
pág. 25.

 9  R. O. de 14 de agosto de 1887.

10  R. O. de 3 de mayo de 1889. En el Anexo a la Orden añade que el mo-
delo que se manda es de propiedad de la casa Median de Barcelona y 
que ha de ser devuelto una vez copiado.

11  R. O. de 20 de diciembre de 1844.

12  R. O. de 11 de octubre de 1901

13  R. O. de 1 de mayo de 1912. La hoja recta, con bigotera, loma cuadrada 
al interior, filo al exterior. Los vaceos ocupan algo más de la mitad de las 
caras y van desde la bigotera hasta la pala, muy corta, que forma punta; 
caña en el lomo en casi todo el último tercio. Longitud, 790 mm; anchura 
máxima, 23; longitud, 755; grosor mínimo dentro del vacceo, 1; longitud 
de la pala, 25. Esta también se pone en vigor para los contramaestres.

14  No se encontró la referencia normativa.

15  Orden circular de 25 de abril de 1931; Orden del Ministerio de la De-
fensa Nacional de 27 de mayo de 1937; O.M. 1407/77, de 13 diciembre 
de 1977 (D. O. 290/1977), respectivamente.

16  O. M. de 1 de octubre 1934.

17  D. Gobernación de 2 de febrero de 1938.

18  O. M. 109/79, de 11 de enero (D. O. 27/1979).

19  Espontón: «pica de una o dos varas cuya moharra era de forma de cora-
zón». Moharra: «punta de la lanza, que comprende la cuchilla y el cubo 
en que se asegura en el asta».

20  Melero Guillo, María Jesús, y bernalte sánChez, adolfo. Op. cit., Espadín 
de corte o espadines de ceñir o más comúnmente espadines.

21  R. O. 8 de octubre de 1825.

22  R. O. de 10 diciembre de 1845.

23  González de Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit.; Cortellini sán-
Chez, Ángel (1820-1882). Óleo sobre lienzo, 132 x 52 cm, datado en 1851.
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FAENA Y TRABAJO

Desde la creación de la Armada ha existido la necesi-
dad de disponer de un uniforme para trabajo, duro y de poco 
coste, económico, que se adapte a la variedad de situaciones 
climáticas y las diferentes condiciones de trabajo a bordo. En 
la Armada tradicional se permitía que las clases bajas vistieran 
con sus propias ropas. Posteriormente, aunque no se llego a 
definir con exactitud un uniforme de faena como tal, se darán 
unas primeras directrices. La referencia escrita más antigua en-
contrada es del 1845, cuando a propuesta de la junta directiva 
del Colegio Naval se adopta para los aspirantes:

«… en faenas prácticas marineras y otras, una chaqueta y pantalón 
de paño de tercera en invierno, y pantalón de un género de hilo de 
color sufrido en verano... una chaqueta de verano de género a propó-
sito si la de paño de tercera no lo fuera para usarse en dicha estación, 
como asimismo si por razón de esta nueva chaquetilla de paño podría 
suprimirse la casaquilla reglamento, a fin de no aumentar mucho el 
equipo de los aspirantes tanto por el gasto que les ocasionara como 
porque el espacio para sus equipajes habrá de ser muy reducido»1.

De lo que se concluye que con anterioridad se utilizó la «ca-
saquilla», que se puede considerar el primer uniforme de faena.

En el mismo año, en el Reglamento para el régimen y 
gobierno de Guardias Marinas y cadetes de Artillería Naval 
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embarcados3 en su artículo 78 se 
describe un uniforme, para los tra-
bajos altos, bodegas y pañoles, para 
cuando no estén de servicio a bor-
do y en puerto, para las guardias de 
mar y puntualmente para todas las 
faenas que exijan soltura:

«Chaqueta de paño azul con cue-
llo y vueltas de lo mismo, abiertas 
estas como las de la casaca, para 
cada lado del cuello el mismo ojal 
que en la levita, abrochado por una 
carrera de once botones pequeños 
de ancla (Dolman). Llevará gorra 
azul y pañuelo negro al cuello».

Dos años más tarde se extien-
de el uso del uniforme de los Guar-
dias Marinas a los aspirantes del 
Colegio Naval4.

La llegada del vapor a los buques genera la necesidad de 
disponer de un uniforme que se adapte a los cambios de tem-
peratura ambiente, para adaptarse a las duras condiciones de 
trabajo, y sufrido, que disimule el hollín y la grasa. En 1859 se 
regula por primera vez en la Armada un traje para el servicio 
para los maquinistas y conductores de maquinas5:

«Para el servicio ordinario de a bordo, usarán chaqueta de paño 
azul, con dos hileras de botones iguales a los de la levita; y tres chi-
cos en las bocamangas para abrocharlas; en los trabajos de la máqui-
na podrán usar, cuando la circunstancias lo requieran, chaqueta de 
lienzo blanco.»

En 1863 se señala6:

«En los trabajos de las máquinas, y especialmente en las faenas de 
limpieza y preparación de las mismas, podrán usar los maquinistas 
chaqueta y pantalón de lienzo blanco o de dril azul...».

Giménez, en su lámina de los uniformes del «Cuerpo de 
Maquinistas de la Armada» de la segunda mitad del siglo xix, 
representa un ayudante con traje de faena gris donde tan solo 
se aprecia la espalda, aunque se puede entender que el frente 
es de corte similar a la chaqueta del uniforme del traje de dia-
rio que dibuja a su izquierda7.

Este traje de faena se continuará usando en 1883, como se 
señala en el Estado General de la Armada de este año.

Uniforme de trabajo para los apostaderos 
de la Habana y Filipinas

En la R. O. de 28 de junio de 
1887 se aprueba un uniforme para 
el apostadero de Filipinas:

Corroborando telegrama de 
propia fecha por el que se aprue-
ba proyecto de uniforme para los 
cuerpos de la Armada en el aposta-
dero de Filipinas propuesto por el 
comandante general.

Y para el apostadero de la 
Habana:

Corroborando el telegrama de la 
misma fecha al comandante general 
del apostadero de la Habana, por el 
que se aprueba el proyecto de re-
forma propuesto por dicha autori-
dad para los cuerpos de la Armada 
en aquellos dominios.

Desgraciadamente no se ha conseguido encontrar el men-
cionado telegrama donde es muy probable que se describiera 
este uniforme.

Recorte de la lamina del Cuerpo 
de maquinistas2

Uniforme de Filipinas y Cuba 
18948
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En la R. O. de 30 de julio de 1894 se hace extensivo el uso 
de un uniforme tropical que ya se usaba en el apostadero de la 
Habana, compuesto por:

«… marinera blanca para todo servicio, que marque ligeramente 
la cintura como la actual de paño con carteras en las costuras de la 
espada, cuello alto y una sola hilera de botones de ancla; esta prenda 
tendrá en los costados las aberturas necesarias para llevar el sable y 
el revólver pendiente del cinturón reglamentario».

En este uniforme las divisas de los empleos se llevarán en 
las bocamangas, se vestirá con salacot permitiéndose el uso del 
sombrero jipijapa.

La citada orden ministerial hace mención a una america-
na blanca, de la que no se tiene descripción, que debía estar 
utilizándose en Filipinas hasta entonces y que pudiera ser el 
uniforme descrito en el citado telegrama:

«La americanas blancas actuales se utilizaran por los que las ten-
gan, mientras no se rompan, excepto en ocasiones de bajar a tierra en 
corporación o para actos en que tenga que llevarse sable».

Todo lo anterior se establece en relación de numerosas 
fotografías de la época con oficiales portando este uniforme en 
buques destinados en estas aguas.

El traje de «gingón»

La primera referencia hallada del traje «gingón»9 corres-
ponde a 1880, para utilizar por la fuerzas de Infantería de Ma-
rina en el apostadero de Filipinas en sustitución al de lanilla 
en vigor desde 1879, por la ventaja que proporciona el ser más 
adecuado al país10.

En 1888 se aprueba el traje de faena para Guardias Mari-
nas embarcados en la corbeta Nautilus, la propuesta original 
dice11:

«Blusa que, con pantalón y jareta de la misma tela, este debe tener 
el suficiente vuelo para que quede desahogada sin que pueda engan-
charse al rozarla vergas. Con el mismo objeto lleva botones planos 
bajo carterilla y solo uno dorado en el cuello, para que, con las senci-
llas hombreras del mismo color, demuestre desde lejos la distinguida 
clase ¡de los presuntos almirantes!».

En 1909 se autoriza a las clases subalternas de la Armada 
a usar

«… a bordo, en desembarcos y siempre que lo vista la marinería 
un traje hecho con tela igual al de la faena que usa esta ultima, de-
biendo ser la hechura de la marinera de verano»12.

En el año 1914 como consecuencias del viaje de prácticas 
efectuado por los aspirantes a bordo del crucero Reina Regente 
«se modifica la hechura de los trajes de gingón para el servicio 
de máquinas y calderas,

«… que deberá de ser de forma igual a los de faena de lanilla»13.

En 1916 se autoriza al personal de jefes, oficiales y clases 
subalternas de los distintos Cuerpos de la Armada para usar a 
bordo de los buques, un traje-guigón de forma análoga al de ma-
rinería, de verano, sin insignia ni distintivo alguno. Este traje de 
faena se usará a bordo de los buques en las visitas e inspecciones 
al material existente en 
los parajes, en que por 
sus condiciones especia-
les deterioren el traje de 
marinera reglamentario15.

La Cartilla de uni-
formes de los Cuerpos 
Patentados, Auxiliares, 
Maquinistas de la se-
gunda sección, Buzos 
y Auxiliares de Hidro-
grafía, de 193416, lo de-
fine: Traje de gris, de gingón y faena americana



Parte II. Prendas y complementos de los uniformes

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

213

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

213

«Todo el lavable, de color azul o gris y la marinera igual que la 
de verano, con la sola variación de que los botones serán de pasta».

En el mismo año es modificada su hechura en el sentido 
siguiente:

«Todo lavable, de color gris y la chaqueta de igual forma que la 
marinera blanca de verano, pero los botones ocultos en cartera; bolsi-
llos de fuelle en el el pecho y costados, con botones pequeños negros 
de pasta para cerrarlos. Las insignias se llevarán en las palas sobre 
los hombros. Este traje será también reglamentario para el servicio 
de submarinos»17.

En las fotografías se observa las diferentes formas del 
vestir el mismo uniforme: cerrado con una presilla que cierra 
el cuello, con las carteras de los bolsillos escondidas o abierto 
y el uniforme de faena norteamericano, como se observa en la 
foto de 1957.

Este uniforme se mantendrá hasta 1960, año en que se 
pone en vigor el «gris plancha».

La faena norteamericana de los destructores 
Lepanto y Almirante Ferrándiz

En 1957 se autoriza a los jefes, oficiales y suboficiales 
destinados en los destructores Lepanto y Almirante Ferrándiz y 
en los dragaminas de antimagnéticos para usar a bordo como 
uniforme de faena los correspondientes a la Marina norteame-
ricana18:

«Pantalón y camisa caqui, corbata y zapatos negros, para usar a 
bordo. Las insignias de metal sobre el pico del cuello de la camisa a 
ambos lados».

Este uniforme estuvo en vigor mientras existieron exis-
tencias de las adquiridas por Hacienda en los Estados Uni-
dos.

El gris plancha

En la exposición de mo-
tivos para adoptar como regla-
mentario un traje de servicio en 
1960, para los oficiales genera-
les y particulares, suboficiales, 
cabos primeros19 y maestranza 
se dice:

«la evolución de la vida ac-
tual, las distintas circunstancias 
en que se desenvuelven los ac-
tos de servicio, especialmente 
en los buques y unidades de 
Infantería de Marina, aconse-
ja acometer una reforma para 
adaptar las prendas de uniforme 
de una manera adecuada a las 
necesidades del momento»20. En 
consecuencia, se crea un nuevo 
uniforme (vulgarmente denomi-
nado «gris plancha») formado por guerrera, pantalón y camisa grises, 
con corbata, zapatos y calcetín negros:

La guerrera es de tela de color gris plancha.

«… y tinte sólido al lavado, al agua del mar y agentes atmosféri-
cos. Sera abierta abrochada al centro con una fila de cuatro botones 
grandes de plástico gris con ancla y corona estampados, el último de 
ellos tres centímetros por debajo de la línea del cinturón; dos bolsi-
llos de fuelle en el pecho, con cartera abrochada con botón pequeño 
gris con ancla y corona; está abierta al medio, desde el cinturón; 
llevara dos aberturas horizontales de cuatro centímetros a los lados, 
a la altura de la cintura, con dos tapas de tela cosidas interiormente 
por donde pueda salir el tahalí de la pistola y el biricú del sable. Las 
hombreras serán dobles, de paño azul y abrocharán con botón pe-
queño gris e irán sujetas por un puente a los hombros. Las medidas 
se ajustarán al modelo».

El pantalón, en la misma tela que la guerrera,…

Uniforme de faena «gris plancha»
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«… será recto, sin vueltas, con dos bolsillos a los lados, dos detrás. 
Las medidas se ajustarán al modelo (se ceñirá con cinturón de cajeta 
color avellana, abrochado con hebilla niquelada».

La camisa es de color gris plancha con corbata negra re-
glamentaria.

«Cuando el uniforme se 
use sin guerrera, se sujetará 
la corbata con un pasador, 
consistente en una barra 
dorada de cuatro milíme-
tros por siete centímetros de largo, que llevará soldado en el centro 
un botón dorado pequeño plano con ancla y corona».

El uniforme se completaba con un gorro para invierno, 
confeccionado en algodón mercerizado de color azul plancha, 
sólido a los agentes atmosféricos y agua del mar; para verano 
confeccionado en la misma tela de color blanco.

Durante el tiempo que permaneció este uniforme en vi-
gor sufrió diferentes modificaciones en cuanto su uso; sin gue-
rrera con hombreras en la camisa, con corbata y pasador, con 
los puños abrochados o remangados, cortos con gorra de pla-
to, etc.21.

El uniforme de trabajo

En 1988, por instrucción logística del AJEMA, se aprueba 
un nuevo uniforme de trabajo22, adelantándose a las Normas 
Conjuntas de uniformes para las Fuerzas Armadas, que se pon-
drán en vigor en 198923 y que crean tres modalidades (A, B y 
C) de uniformes de trabajo masculino y femenino. Sus prendas 
son la cazadora y el jersey azul marino,

«La cazadora se usará sobre camisa azul con corbata negra. Es de 
tejido azul turquí de vicuña lana-poliéster. Es abierta, con solapas y 
cerrada al frente por una cremallera que va desde la cintura hasta el 
comienzo de las solapas, lleva además cuatro botones negros de pasta 
con una tabla en el frente que los tapa. Los delanteros tienen dos bol-
sillos de parche que llevan en el centro una tabla superpuesta con pico 
central donde lleva un ojal vertical para abrochar con un botón de los 
de ancla y corona pequeños. Adicionalmente lleva otro bolsillo interior.

Cada delantero llevara una pinza y dos en la espalda para ajustar 
en la cintura. Las bocamangas serán rectas. En los hombros va super-

Faena gris con camisa de manga 
corta y boina

Faena gris con guerrera y gorra

Cazadora

Pasador de corbata
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puestazos puentes o presillas porta hombreras. Las solapas de pico, 
similares a la de la chaqueta, de manera que una vez cerrada deberá 
tapa los cuellos de la camisa. Se ajusta a la cintura por una cintrilla 
interrumpida por dos elásticos fruncidos en tela a la altura de los 
costados».

El jersey azul marino para uso a bordo:

«… es de color azul turquí, de lana o mezcla de lana y fibra acrílica. 
Con un cuello elástico a la caja. Mangas de una sola pieza. Refuerzos 
en tejido de algodón cosido a modo de hombreras para la sujeción 
de manguitos, y coderas. Un bolsillo porta plumas y hombreras para 
la sujeción de manguitos. Además añade el distintivo de nacionalidad 
en la manga izquierda»24.

La cazadora y el jersey 
se completan con un panta-
lón o falda azul marino con 
cinturón negro de cajeta, una 
camisa blanca de manga lar-
ga con bolsillos de cartera 
y presillas porta hombreras, 
cerrada, con corbata negra y 
pasador. En verano la camisa es blanca también con bolsillos 
de cartera y presillas portahombreras.

El pantalón con raya permanente. Lleva un bolsillo en 
cada costado, dos bolsillos traseros y relojera.

Los zapatos y calcetines son negros, así como en el uniforme 
femenino las medias y bolso son también negros. La prenda de 
cabeza podrá ser la gorra de plato blanca o la boina negra. Con 
este uniforme se podrá usar gabardina o chaquetón azul marino.

En el año 199125 se extiende el uso de la camisa de sub-
marinos a los buques de superficie definida:

«Camisa azul turquí de manga larga o corta con bolsillo de cartera 
y presillas para hombreras».

En el año 199926 se autoriza como uso potestativo ciertas 
prendas que pueden complementar o sustituir a las correspon-
dientes de las distintas modalidades de las Normas sobre la 
composición y utilización de los uniformes de las Fuerzas Ar-
madas, de 1989.

Camisa azul turquí de manga larga en sustitución de la 
correspondiente blanca (de las mismas características y con-
fección), pantalón azul marino para el personal femenino en 
sustitución de la falda27.

Jersey azul marino con hombreras portadivisas de tipo 
«manguito» y refuerzos de tela del mismo color en hombros y 
codos.

A los señalados anteriormente se podrán añadir otras 
prendas cuya utilización circunstancial puede aceptarse como 
uniforme de trabajo: la ropa de aguas, el mono de trabajo o la 
faena ignífuga28.

Entre la descripción del vestuario y equipo de alumnos de 
1997 se incluye un uniforme específico para faenas marineras 
compuesto por pantalón azul marino, jersey azul marino, cami-
seta, zapatos de instrucción marinera o botas de aguas amarillo 
y traje de aguas amarillo29.

La faena ignífuga

La faena ignífuga se reglamenta originariamente para la 
marinería embarcada en unidades operativas de la flota en 
1994. Es de de igual diseño y color del uniforme de faena de 
marinería en uso, pero confeccionada con tejido de caracterís-
ticas pirorretardantes30. Desde sus orígenes, el uso de la faena 
a bordo se fue extendiendo en todos los cuerpos y escalas. En 
1997 se incorpora al vestuario de la Escuela Naval Militar, la 

Jersey azul
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Escuela de Suboficiales 
y las distintas Escuelas 
de Especialidad Funda-
mental31.

La prenda está 
confeccionada en tejido 
de sarga ignífugo azul. 
Compuesta de dos pie-
zas, la camisola y pan-
talón. La camisola es 
ligeramente entallada 
con el cuello de tipo ca-
misero, la botonadura 
oculta de cinco botones 
de pasta azules, con dos 

bolsillos de parche en el pecho con cartera, aberturas al cos-
tado, hombreras para divisas de manguito y las mangas con 
aberturas y puños.

El pantalón es de línea recta, con dos bolsillos de tipo 
francés en los costados, dos bolsillos de parche con cartera 
en los traseros y otros dos bolsillos laterales situados en las 
piernas bajo la línea de la cadera con un fuelle con el fin de 
aumentar su capacidad. Tiene una pretina con cinco puentes y 
dos ceñidores interiores de cintura.

En 1999 se amplía la acepción de uniforme de trabajo 
incluyendo otras prendas cuya utilización es circunstancial: la 
faena ignífuga; la ropa de aguas; el mono de trabajo; la bata; 
el equipo de vuelo, y el uniforme de campaña del Cuerpo de 
Infantería de Marina32.Faena ignífuga



Parte II. Prendas y complementos de los uniformes

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

217

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

217

NOTAS

 1  R. O. 17 de abril 1845.

 2  GiMénez González, MANUEL. Colección de figurines o Álbum de Unifor-
mes de la Armada de 1862-65 «Cuerpo de Maquinistas de la Armada». 
Ejecutada en 1963. Dibujada y litografiada por Giménez. Dimensiones 
59,4 x 52,5 cm, núm. inventario 495. Detalle ayudante, traje de diario de 
verano, y ayudante, traje de faena. Museo Naval de Madrid.

 3  R. O. de 10 de diciembre de 1845.

 4  R. O. de 6 de enero1847.

 5  Reglamento del Cuerpo de Maquinistas Conductores de Máquinas de la 
Armada. R. O. de 15 de diciembre de 1859, art. 58.

 6  Reglamento Orgánico del Cuerpo de Maquinistas de la Armada. R. D. 
de 14 de octubre de 1863, art. 40.

 7  GiMénez González, Manuel. Op, cit.

 8  Recorte del retrato colectivo de un grupo de oficiales en la cubierta de 
un buque. Anónimo 1890.

 9  Proviene de la lengua malaya ging-gang, tela de algodón rayado barata. 
Desde el siglo xviii se fabricó en Inglaterra con el nombre de guingham 
que se españolizó con los primeros maquinistas españoles –paleros y 
fogoneros– en «gingon» y que hoy día el Diccionario de la lengua espa-
ñola la designa como «guinga». Se desconoce el diseño de estos prime-
ros vestidos.

10  R. O. de 1 de diciembre de 1880 que sustituye al de lanilla puesta en 
vigor por R. O. de 11 de junio de 1879.

11  R. O. de 15 de marzo de 1888. Al aprobar el traje se dispone que el 
capitán general de Cádiz remita el modelo. (No se ha encontrado este).

12  Tela de algodón asargado azul tina, llamado «vencedor».

13  O. M. de 29 septiembre de 1914 (D. O. 290).

14  En el Museo Naval de Ferrol se conserva un uniforme completo gris de 
faena.

15  R. O. de 6 de mayo de 1916 (C. L. 163, pág. 301). La hechura del traje de 
verano de marinería consistía en blusa y pantalón.

16  O. M. de 30 de marzo de 1934.

17  Circular de 18 de diciembre de 1934.

18  O. M. de 17 de agosto de 1957 D. O. de Marina 184 ).

19  Los comprendidos en la Ley 2/59, de 11 de mayo de 1959.

20  O. M. 2317/60, de 22 de julio (D. O. 174). Para uso diario en buques y 
dependencias de almirantes, generales, jefes, oficiales, suboficiales, ca-
bos 1.ª (Ley de 11 de mayo de 1959) y maestranza.

21  O. M. 2869, de 27 de junio de 1967 (D. O. 152) y O. M. 364/71, de 31 de 
mayo (D. O. 124).

22  Instrucción 0003/88 de Logística, de 1 de marzo de 1988.

23  O. M. 6/1989, de 20 de enero, por la que se regula la denominación, 
composición y utilización de los uniformes en la Fuerzas Armadas. (B. 
O. D. 16/1989). En el Anexo se establecen las Normas sobre la composi-
ción y utilización de los Uniformes en las Fuerzas Armadas.

24  Instrucción núm. 008/1993, de 18 de junio, del jefe del Estado Mayor de 
la Armada.

25  Esta camisa entró en vigor en la Armada con la modificación núm. 2 a la 
Instrucción núm. 0003/88 de Logística del 1 de enero de 1991.

26  Instrucción 76/1999, de 22 de febrero, de AJEMA ( B. O. D. 52, de 17 
de marzo).

27  Instrucción 76/1999, de 22 de febrero, del jefe del Estado Mayor de la 
Armada (B. O. D. 52, de 17/03/99).

28  Anexo a la O. M. 59/1994, de 31 de julio.

29  Instrucción 12/1997, de 15 de enero, del jefe del Estado Mayor de la 
Armada, por la que se regula la uniformidad, composición del vestuario 
y equipos que reciben los alumnos a su ingreso en los centros docentes 
militares de formación de la Armada (B. O. D. 27, de 10/02/97).

30  O. M. 59/1994, de 3 de junio (B. O. D. 115, de 14/06/94, y corrección de 
errores, B. O. D. 147).

31  Instrucción 12/1997, de 15 de enero, del jefe del Estado Mayor de la 
Armada.

32  Instrucción 76/1999, de 22 de febrero, del jefe del Estado Mayor de 
la Armada, por la que se regula la composición y utilización de otras 
prendas de uniformidad compatibles con el uniforme de trabajo (B. O. 
D. 52, de 17/03/99).
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FAJA Y FAJÍN

Desde los tiempos de los Austria, en el Ejército español 
se portaba como distintivo hasta el empleo de capitán una 
banda carmesí, que cruzaba del hombro derecho al costado 
izquierdo, donde se enlazaba y remataba en un fleco o encaje 
de oro para los generales y del propio genero para el resto. 
En el reinado de Felipe IV los generales la seguían llevando 
a la bandolera, no así los capitanes que la portaban ceñida a 
la cintura. Aparte de estos símbolos los mandos superiores 
de coronel para arriba portaban 
la bengala. Como costumbre en el 
reinado de Carlos II los generales 
conservaban la banda y bengala, 
aunque algunas veces empiezan a 
usar la faja de seda encarnada con 
flecos de oro. En el reinado de Fe-
lipe V se sigue usando la bengala 
y la faja encarnada con flecos de 
oro, pero sin las divisas del em-
pleo.

En el cuadro del teniente ge-
neral Esteban Mari (*-1742) que se 
exhibe en el Museo Naval de Ma- Teniente general Esteban Mari
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drid se observa cómo, sobre la armadura negra, lleva la banda 
y la faja.1

En las Ordenanzas generales del Ejército de 1768 y en los 
Estados Militares de la Armada de estos años se señalaba que 
en todos los actos oficiales los oficiales generales debían de 
llevar una faja ancha de seda carmesí sin caídas puesta sobre 
la chupa, en cuyo centro iban bordados los entorchados corres-
pondientes al empleo2.

En 1792, deseando S. M. Carlos IV que a sus oficiales ge-
nerales se le guardara el debido respeto en cualquier traje que 
vistieran y que esto no se conseguía con el uso del bastón, que 
por necesidad o comodidad muchos no llevaban, reafirmó lo 
aprobado anteriormente estableciendo3:

«... que sobre la chupa de cualquier vestido, aunque sea el mismo 
uniforme, un faja de tafetán sencillo o sarga encarnada, con las divi-
sas que manifiestan su graduación de cada uno, según modelo que 
se acompaña».

Como se observa en el retrato del II Capitán General de 
la Armada, D. Luis de Córdova y Córdova (1706-1796), que se 
contempla en el Museo Naval de Madrid4.

Dado que el director general de la Armada era con fre-
cuencia un teniente general, aunque su uniforme continuaba 
idéntico al de su clase, sin embargo, lucía la faja con tres entor-
chados además de pluma blanca en el sombrero, caracteristicos 
de capitan general5.

En 1801, al nombrar a don Manuel Godoy generalísimo 
de tierra y mar se dispuso que usará una faja6.

«De color azul, en lugar de la roxa de los Generales».

En 1815 se ordenó que las fajas fueran atadas a la cin-
tura con una lazada al costado izquierdo y dos caídas en cu-
yos extremos llevaban tan-
tos pasadores de entorchado 
de oro como correspondía a 
la graduación del que la usa-
ba, y por remate llevaban dos 
grandes borlas de canelón de 
oro. A la vez se previno que 
las antiguas fajas sin caída se 
quedasen como uso de fajines 
para diario, o con el traje de 
paisano debajo del chaleco7. 
Detalle que se contempla en el 
retrato del XIII capitán general 
de la Armada, D. Ignacio María 
de Álava y Sáenz de Navarrete 
(1750-1817)8.

En 1840, con la gran mo-
dificación que introduce el 
Ejército en los uniformes de 

Modelo para faja de tafetán de 1792 Capitán general D. Luis de Córdova y 
Córdova Capitán general Álava y Sáenz
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los oficiales generales –común a Ejército y Armada– se definen 
con gran detalle las fajas, una para usar con el uniforme grande 
y otra para el pequeño9.

Capitán general. Uniforme grande:

«Faja de seda de color carmesí claro de tejido o punto de red, con 
borlas de canelón de oro de grueso de cuatro líneas y de largo de seis 
pulgadas y cuatro líneas, los que estarán pendientes de una cabeza o 
botón de figura ovalada, y labrado de oro con la espada y el bastón 
bordados de realce y cruzados en aspa en un lado, y en el opuesto la 
cifra bordada del mismo modo, debiendo formar el remate superior 
de dicha cabeza la corona real; esta faja tendrá además tres pasadores 
de oro imitando el bordado del entorchado».

Capitán general. Uniforme pequeño:

«Faja con borlas de seda y hilillo de oro la ultima capa exterior; 
cabeza o botón de borla, redondo, labrado con canutillo de oro mate. 
formando cuadros de modo expresado para la bellota del cordón del 
sable (la bellota será de diez y ocho pulgadas, y su grueso de dos 
líneas, el largo de la bellota será de dos pulgadas y ocho líneas y su 
grueso superior a de trece líneas, siguiendo en disminución hasta 
su remate, que será redondo y del ancho de cinco líneas, siendo su 
labrado de canutillo de oro mate, formando cuadros divididos por 
un torzal de seda carmesi mas delgado aun que el canutillo); y tres 
pasadores iguales a los de faja de gala».

Las fajas de los tenientes generales eran iguales, con la 
diferencia de llevar dos pasadores. Los mariscales de campo y 
jefe de escuadra idénticas, con un solo pasador. Los brigadieres 
no llevaban faja.

Este uniforme tuvo poca vigencia,

«... ya que por un lado era una notable alteración del que con 
gloria habían vestido largos años nuestro mayores y por otra que 
además de ser muy dispendioso, no proporciona ventaja alguna, ni 
recuerda al Ejército los triunfos de nuestras armas».

… por tales motivos se decreta un nuevo uniforme más sen-
cillo en 1844, manteniéndose las fajas en su definición anterior10.

En 1866 se hace extensi-
vo a todos los brigadieres de 
los cuerpos militares de la Ar-
mada el uso de un «fajín de 
azul cobalto» con el bordado 
de plata que distingue su em-
pleo en todos los actos que 
no sean los de servicio mili-
tar y siempre que vistan de 
paisano. Al siguiente año se 
concede a los brigadieres el 
uso de «un fajín de color en-
carnado», teniendo en cuenta 
que el uniforme de las clases 
de generales y brigadieres se 
compone de las mismas pren-
das, sin otra diferencia que la 

de no llevar faja y ser de plata el bordado y adornos, y que 
el color azul cobalto no se halla en armonía con los vivos del 
uniforme11.

La Ley de Ascensos de la Armada, de 1868, crea en el 
Cuerpo General el empleo de capitán de navío de 1.ª clase 
equivalente a brigadier del Ejército, suprimiéndose la clase de 
brigadier en la Escala Activa y declarando contralmirantes a los 
brigadieres que figuran en dicha escala12.

La cartilla Uniformes de La Armada, de 188513, define las 
fajas a usar por todos los cuerpos de la Armada, señalándose 
en referencia a los Cuerpos General, Ingenieros, Artillería de 
Marina e Infantería de Marina.

«Los Oficiales generales usarán faja de seda encarnada con borlas 
de oro y el numero de entorchados de oro o plata correspondientes a 
su categoría y en los actos en que vistan el traje civil, fajín igual clase 
y color con los mismos entorchado».

Capitán de navío de 1.ª clase, 
desconocido
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Con referencia a los Cuerpos Ad-
ministrativo, Sanidad y Jurídico no usa-
rán faja ni fajín.

En 1902 se dispone que los oficia-
les generales de la Armada no lleven 
faja en los actos de servicio en que vis-
tan uniforme de diario sin sable y que 
siempre que lleven este usen aquella15.

En 1905 se hace extensivo a la Ar-
mada el uso del fajín azul cobalto para 
lo oficiales generales y asimilados de 
los Cuerpos Jurídico Militar, de Admi-
nistración Militar y de Sanidad Militar. 
Anulada en 1909, se dispone que estos 
usen una faja de seda de color amarillo 
gris, con borlas de oro, y el bordado 
de oro o plata correspondiente en la 

misma forma que los generales de división y de brigada del 
Ejército16.

La Cartilla de uniformes de la Armada, de 1909, señala 
que los oficiales generales del Cuerpo General usarán «faja de 
seda encarnada con borlas de oro y las divisas correspondien-
tes a su categoría», y en los actos en que vistan el traje civil, 
«fajín de igual clase y color con las mismas divisas». En refe-
rencia a la Infantería de Marina la faja y fajín de los generales 
será igual a la reglamentaria para los de su mismo empleo del 
Ejército17.

En 1912 se adopta para los capitanes generales la faja del 
Ejército, en vigor desde el 1908, que se observa en el retrato 
de S. M. Alfonso XIII18.

«De tejido de hilo de oro de 6 cm. de ancho, dividida en dos partes 
en sentido longitudinal, por una lista de seda de color grana de 2 mm 

y cada una de estas partes di-
vidida a su vez en dos por otra 
lista de la misma clase y color 
pero de 6 mm: estará montada 
en forma de cinturón y se su-
jetara con un broche de metal 
provisto de un cajetín donde 
se colocara la caída, que con-
sistirá en un lazo de 4 alas y 
dos colgantes, confeccionados 
con el mismo galón descrito 
para le cinturón, y armado en 
el muelle complementario del 
broche, los colgantes termina-
rán cada uno en una borla de 
oro, que tendrán una longitud 
total de 28 cm, siendo los fle-
cos mate y bordadas las piezas 
que componen el cuerpo de la 
borla. Toda la parte del galón 
ira forrada de piel de Rusia de 
color granate obscuro».

En la 2.ª República, la Cartilla de uniformes de los Cuer-
pos Patentados, Auxiliares, Maquinistas de la segunda sección, 
Buzos y Auxiliares de Hidrografía, de 193419, define la faja:

«De seda encarnada con borlas de oro y un entorchado también 
de oro de ancho reglamentario sobre fondo del cuerpo respectivo 
y los galones correspondientes a cada empleo que serán de cinco 
milímetros de ancho. En el anverso de la bellota ira el distintivo del 
Cuerpo y en el reverso el de el empleo usado en las hombreras»20.

En 197921, el EMA publica una colección de láminas de 
uniformes y complementos en vigor, sin descripción ni referen-
cia legal en la mayoría de ellas. En la correspondiente al apar-
tado «Faja, fajín y presillas» representa el dibujo de la misma 
faja que la en vigor desde 1934, con la singularidad que en el 
anverso de la bellota coloca una hélice, lo que indica que esta 
faja sería la que debía usar un general de máquinas.

Uniforme del ministro togado 
D. Juan Sportorno14

S.A.R. don Alfonso XIII
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En el pie del di-
bujo de la faja apare-
ce «Cuerpos Gral., Ing. 
e Inf.» y mirando con 
detenimiento la bello-
ta en el anverso apare-
ce un ancla. Al referir-
se a la bellota con los 
números 1 y 2 señala 
«Restantes Cuerpos».

De lo anterior se 
deduce que mantiene 
la misma faja que en 
1934 cambiando la es-
trella de cinco puntas 
distintivo del Cuerpo 
General en la República, por un ancla para el indicado cuerpo 

y los de Ingenieros e Infantería de Marina, mante-
niendo el mismo criterio para el resto de los cuer-
pos. En el reverso mantiene el bastón y la espada, 
distintivo del general en las hombreras.

En 1980 observamos que la la faja del del ge-
neral jurídico Gutiérrez de la Cámara lleva en las 
dos caras las divisas del general, que responde a la 
definición de la faja de 1999.

En 1999 se define la faja de los oficiales gene-
rales similar a la del 1934 en los siguientes térmi-
nos22:

«De seda encarnada y ciento treinta milímetros de ancho, 
con dos colgantes de los que penden sendas borlas doradas 
de doscientos treinta milímetros de largo : Cada borla tendrá 
un mango de tres partes: La primera un enganche con la tela 
del colgante, de forma esférica, la segunda en forma de bello-

ta, que en sitios opuestos llevara dos medallones, en 
uno va un ancla (para los oficiales generales) y en 
otro dos bastones aspados con los puños en la parte 
inferior para el Capitán General, bastón y sable en 
igual disposición para los oficiales generales; la ter-
cera en forma de semiesfera, de cuarenta milímetros 
de diámetro, de donde salen los flecos. Todo el man-
go estará bordado en realce de oro de una longitud 
de sesenta milímetros. A veinte milímetros por enci-
ma de este, un entorchado de treinta milímetros de 
ancho en forma de zuncho sobre la tela del colgante 
y bordeando aquel por la parte superior galones de 
cinco milímetros según el empleo que corresponda».

Como se observa en ambas figuras son muy 
similares, quizás la diferencia esté en las represen-
taciones del anverso y reverso de la bellota, que se-
rán ancla y sable y espada como se ve en el dibujo.

Independientemente de la reglamentación se ha observa-
do numerosas fajas confeccionadas con distintos criterios por 
ejemplo las que se ven a continuación.

Contralmirante D. Valentín Fuentes. Detalle de la 
borla de 1934

Borlas de 1999

Borlas 1977

Diferentes borlas: de general jurídico, 1980; Almirante, 1990, y Contralmirante, 2000

Por último, al observar con detenimiento en el retrato 
oficial de la Armada de S. M. el Rey, el autor –Macarrón– se ha 
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tomado una pequeña licencia, propia de los artistas, en orden 
a exaltar la monarquía, al pintar la corona real encima de la 
bellota.

El fajín para oficiales generales

Como se ha ido relatado anteriormente, el fajín pasó de 
ser prenda militar a transformarse en complemento del traje 
civil, y últimamente en complemento del uniforme de chaque-
tilla de los oficiales generales a partir de 1977.

Y en 1999 se define:

«El fajín para Oficiales generales será de iguales características 
que la faja pero en forma de cinturón y sin colgantes; en su parte 
central llevara igual entorchado y galones que los colgantes de la 
faja, enzunchados pero los galones a una y otro lado del entorchado, 
en posición vertical».

El uso de la faja y el fajín en el uniforme de los oficiales 
generales de la Armada se define en 1999. Los oficiales gene-
rales usarán la faja roja en el uniforme de gala y el fajín en los 
uniformes de etiqueta y gran etiqueta23.

La colocación de la faja reviste cierta complejidad, en es-
pecial el nudo. En el cuadro se muestra cómo anudarla a modo 
Alfonso XIII.
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NOTAS

 1  González de Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit., tomo II.

 2  GíMénez y González, Manuel. Op. cit., lámina 101. Ministerio de Defensa, 
1982.

 3  R. O. de 20 de marzo de 1792.

 4  González de Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit., tomo II.

 5  Gallen, Julio. Iconografía de los capitanes generales de la Armada, pág. 
5. Imprenta de Marina. Madrid: 1934.

 6  R. O. de 4 de octubre de 1801.

 7  GiMénez y González, Manuel. Op. cit., lámina 139.

 8  González de Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit, tomo II.

 9  R. O. de 30 de mayo de 1840.

10  R.O de 16 de septiembre de 1844.

11  RR. OO. de 18 de abril de 1866 y de 27 de junio de 1867, respectivamente.

12  OO. de de 15 de diciembre de 1868 y de 11 de septiembre de 1869 
respectivamente.

13  R. O. de 1 de enero de 1855. En referencia a la faja del Cuerpo de Inge-
nieros, se señala que las divisas irán bordadas en fondo azul celeste.

14  En el original existente en el Museo Naval (n.º inv. 9473), se ve que la 
faja es amarilla gris. La fotografía no ha sido capaz de captar este detalle 
del color.

15  R. O. de 26 de junio de 1902.

16  R. O.de 1 de mayo de 1905 y R. O. de 26 de mayo de 1909.

17  R. O. de 22 de julio de 1909 (D. O. 109).

    «En las fajas de los oficiales generales y asimilados se cambiarán las 
actuales divisas por las que se establecen, con la diferencia de que 
continuando con el entorchado con su actual ancho reglamentario, los 
galones que correspondan a cada empleo serán de cinco milímetros de 
ancho e irán sin coca. Igual modificación se hará en los fajines de los 
oficiales generales , en forma que los galones que deben ir a uno y otro 
lado del entorchado queden verticales», pág. 62.

18  RR. DD. de 10 de enero de 1912 y 23 de diciembre de 1908, respecti-
vamente. El retrato de óleo 254 x 166 cm fue realizado por Fernando 
Álvarez de Sotomayor (1875 -1960) en 1931. Ver González de Canales y 
lópez-obrero, Fernando. Op. cit., tomo I.

19  Circular de 1 de octubre de 1934.

20  O. M. de 30 de marzo de 1934.

21  Anexo a la O. M. 603/1979 (D. O. 1979/79).

22  O. M. 12/1999, de 15 de enero (B. O. D. 15, de 25 de enero).

23  O. M. 11/1999, de 15 de enero (B. O. D. 15, de 25/01/99). La O. M. 
6/1989, de 20 de enero, regula la denominación, composición y uti-
lización de los uniformes en las Fuerzas Armadas y establece, en la 
norma segunda, apartado f), que los oficiales generales de la Armada 
usarán fajín en el uniforme de gran etiqueta, y en el punto 3.2 de la 
norma primera se establece el uso de la faja de raso negra para el uni-
forme de etiqueta, y no cita el fajín que, por tradición y Reglamento 
de la Armada, utilizan los oficiales generales en los actos sociales en 
que se vista este uniforme.
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FRAQUE/FRAC, UNIFORME 
PEQUEÑO Y ETIQUETA

Frente a la ostentosidad de la casaca, el frac es una pren-
da evidentemente práctica, cómoda y sencilla, que irrumpe ini-
cialmente en la moda civil importada de Inglaterra en el siglo 
xix, donde es utilizado por las clases altas para actividades al 
aire libre, como montar a caballo y pasear por el campo, hasta 
ser sustituido por la levita a mediados del siglo. Con el tiempo 
se transformará en una prenda de sociedad y de etiqueta.

El uso de frac azul esta-
ba autorizado desde la guerra 
de la Independencia, como 
se observa en la numerosa 
iconografía militar entre 1820 
y 1840, confirmado por R. O. 
del Ejército de 16 de agosto 
de 1820. De aquí que se ex-
tendiera su uso a la Armada, 
como aparece en el retrato 
fechado en 1838 del teniente 
de navío Don Francisco Falcó 
y Valcárcel (1801-*), que se 
puede contemplar en el Mu-
seo Naval2.

Interpretación del frac de 18441
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Este se incorpora al vestuario militar en 1844 como uni-
forme pequeño para los días que no son de gala, como he-
redero del uniforme que llamaban vulgarmente «ambidiestro», 
renombrado «fraque» azul3.

«De faldones cogidos y anclas bordadas en ellos iguales a la de la 
casaca, cuello vuelto y solapas que puedan abrocharse toda su longi-
tud una sobre otra en sus siete botones, carteras en el talle con tres 
de estos, y tres más uno en el extremo del faldón, otro en el medio 
y otro en el nacimiento, tres id. en la bocamanga y tres chicos en la 
abertura de esta»1.

En diciembre del mismo año se produce un cambio to-
tal de la uniformidad, al abolirse el uso del uniforme grande 
que trataba el artículo 64, tratado 2.º, título 1.º de las Orde-
nanzas generales de la Armada y se de-
rogan todas las disposiciones anteriores 
que traten de uniformes4. Como conse-
cuencia, el uniforme pequeño (frac) es 
definido:

Casaca de paño azul turquí con forro del 
mismo color, solapa suelta con los mismos 
botones que el uniforme de gala, de modo 
que pueda abrocharse hasta arriba; cuello 
vuelto, faldón suelto con las mimas carteras 
en el talle y botones que el uniforme de 
gala, tres botones grandes en la parte an-
terior de la bocamanga y tres chicos en la 
abertura de esta para abrocharla.

Su confección está compuesta por 
cuatro paños: dos delanteros y dos en 
la espalda. El paño delantero es cruzado y está cortado a la 
altura de la cintura. Los traseros están formados por cuerpo 
y faldones que se unen en una costura central que llega a 
la cintura quedando abiertos a partir de esta. El pantalón es 
recto, de paño azul en invierno con galón de oro, y blanco 
en verano.

El frac es el primer paso para 
el uniforme de media gala, fruto de 
la modificación del uniforme pe-
queño para los días que no son de 
gala.

La R. O. de 18 de febrero de 
1872 determina la desaparición de 
los botones de la bocamanga de los 
jefes y oficiales de todos los cuer-
pos.

Con posterioridad en 1886 se 
dispone que los oficiales particula-
res en la «casaca de medio unifor-
me» (frac) lleven dos presillas de 
cordón de hilo de oro dispuestas 
en dos ramas paralelas y unidas 

por un pasador6. Dos años más tarde se suprimen las presillas 
por la dificultad que estas presentan para la colocación de las 
bandas7.

En 1901 las Reglas que deberán de observarse para usar 
los diferentes uniformes en la Armada8 normalizan el uso del 
frac (uniforme pequeño) que se llevará abrochado con los cin-
co últimos botones, pantalón de galón, charreteras y el biricú 
por encima. En días fríos se usará con capota y en los lluviosos 
con impermeable; en los botes con mal tiempo, con gorra, has-
ta el momento de saltar a tierra o subir a bordo, y no se usará 
bastón más que por almirantes y comandantes de buque.

Estas reglas tuvieron poca existencia, ya que al año si-
guiente fueron sustituidas9 y ser ahora el frac el uniforme de 
gala y traje de etiqueta. Se lleva abrochado con los cinco bo-
tones, y como uniforme de etiqueta se permite llevarlo desa-
brochado. En ambos casos con charreteras y pantalón de ga-

Frac de verano5
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lón; cinturón de gala con sable 
y fiador para este, sin cinturón y 
chaleco blanco de cachemir para 
etiqueta, en ambos casos camisa 
de cuello alto.

En 190910 su confección se 
acerca al frac civil: igual por su 
parte posterior y lateral al usa-
do hasta esta fecha e iguales sus 
delanteros a las que lleva el ele-
mento civil, debiendo ser preci-
samente de paño sus solapas. Llevará esta prenda en sus de-
lanteros tres botones grandes de ancla y corona, en el mismo 
sitio que los de paisano, y en las bocamangas y hombros las 
divisas y presillas reglamentarias11. Se usará con charreteras, y 
condecoraciones o sin ellas según etiqueta. Para la asistencia a 
teatros se vestirá sin charreteras, y pantalón sin galón12.

Al transformarse en escotado el frac también se modifica 
el chaleco13.

Los oficiales generales llevarán las bandas por debajo –y 
por encima del chaleco–, y no usarán faja.

En 1921 se matiza que el cuello de la camisa sea alto de 
puntas dobladas14. Posteriormente los dos bolsillos de la parte 
posterior coexisten falsos, aunque conservan los tres botones 
cubiertos con cartera15.

En 1979 se describen con más detalle los botones16:

«Llevará dos filas de tres botones dorados de ancla y corona de 
veintiún milímetros en sus delanteros y, para cerrar estos, dos botones 
de iguales características, pero de trece y medio milímetros en forma 
de gemelos. En la espalda llevará; dos botones en el talle, dos en en el 
medio del faldón debajo de cada uno de aquellos y en sus líneas lon-
gitudinales, todos de veintiún milímetros; y dos falsos bolsillos –con 

tres botones de los última-
mente citados cada uno- 
cubiertos con carteras a la 
altura de los botones del 
talle; faldón a ochenta mi-
límetros bajo las corvas».

En el Reglamento de 
uniformidad de 1979, al se-
ñalarse como traje de gran 
etiqueta, se cambia la corba-
ta negra de lazo hasta enton-
ces en vigor por la blanca17.

Este frac es el que lle-
gará al año 2000 con pe-
queñas modificaciones.

Frac 1909

Frac 1979

Frac 200018
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NOTAS

 1   R. O. de 22 de mayo de 1844.

 2   R. O. de 16 de agosto de 1820. El rey ha resuelto que el uniforme 
que usen en lo sucesivo los generales y brigadieres sea el esta-
blecido en guerra y confirmado el 20 de febrero de 1815, con las 
variaciones de llevar para ceremonias el frac todo azul, con sus 
bordados en el cuello, vueltas y términos, y solo en el cuello y 
vueltas para diario y servicio en operaciones con tropas, ya sea en 
paz o en campaña.

    González de Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit., tomo III. En 
el retrato de mano de Jose Gutiérrez de la Vega (1791-1865) se indica 
«Gutiérrez lo pintó en Madrid en 1838».

 3   Inicialmente se llamó fraque, pasando a llamarse «casaca» como unifor-
me pequeño, aunque la confección de este era la del frac, por lo que la 
legislación denominó al uniforme pequeño, o de media gala, o de forma 
genérica, «frac», significando que esta palabra en el uniforme militar se 
refiere sólo a la prenda del tronco.

    En la R. O. de 23 de mayo de 1888, aparece como prenda de vestua-
rio el «frac de media gala» al referirse al uniforme pequeño cuando 
esta prenda no esté contemplada con este nombre en ningún re-
glamento ni real orden, interpretándose que se refiere al uniforme 
pequeño. En el intervalo entre este año y la promulgación de las 
«Reglas que deberán observarse para usar los diferentes uniformes 
en la Armada», de 1901, se nombra identificándolo como uniforme 
pequeño y, en 1902, en «Uniformes de la Armada. Casos que deben 
de usarse» se identifica claramente con el uniforme de gala n.º2 y el 
traje de etiqueta n.º 3. A partir de esta época se ha definido la prenda 
siempre como «frac».

 4   R. O. de 20 de diciembre de 1844.

 5   Capitán de navío de 1.ª clase don Miguel Silvela. Colección particular. 
Viste uniforme de verano. En invierno el pantalón era del mismo color 
que el frac.

 6   R. O. de 1 de octubre de 1886. Ver «Presillas y charreteras».

 7   R. O. de 23 de mayo de 1888.

 8   Reglas que deberán de observarse para usar los diferentes uniformes en 
la Armada (R. O. de 31 de julio de 1901). Estas reglas tuvieron poca 
vigencia, ya que fueron sustituidas al año siguiente por «Uniformes de 
la Armada. Casos que deben de usarse» ( R. O. 2 de agosto de 1802), En 
ella se indica que el frac usado como uniforme de media gala y etiqueta 
«podrá ir desabrochado».

 9   Uniformes de la Armada Casos que deben de usarse R. O. de 28 de julio 
de 1902 (D. O. 83, de 2 de agosto).

10   R. O. de 22 de julio de 1909.

11   Corresponde al de confección de 1885.

12   R. O. de 14 de diciembre de 1909.

13   R. O. de 22 de julio de 1909. Escotado de piqué y abrochado con cuatro 
botones pequeños de ancla y corona.

14   R. O. 7 de febrero de 1921.

15   O. M. de 1 de octubre de 1934 Cartilla de uniforme s de los Cuerpos 
Patentados, Auxiliares, Maquinistas de la segunda sección, Buzos y Au-
xiliares de Hidrografía.

16   O. M. D. 109/1979, de 11 de enero (D. O 27/1979).

17   O. M. de 24 de mayo de 1979 (D. O. 117, de 24.de mayo).

18   SAR. don Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias.
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GALONES Y ENTORCHADOS

Los bordados, galoncillos, galones y entorchados son los 
elementos que más peculiar hacen al uniforme militar respecto 
a la vestimenta civil. Lejos de ser un simple adorno formaran los 
distintivos propios de cada cuerpo y las divisas de cada empleo.

En las primitivas casacas los bordados y galones aportan 
además la elegancia necesaria para cada ocasión: en 1717 se 
consigue mediante un galón fino en los bordes y otro grande, 
flordelisado, metido en el paño, que recorre el frente, cuello y 
las vueltas de la casaca y chupa1. El galón grande es de hilo de 
oro sobre lama de 
oro, con cuarteles 
triangulares con la 
flor de lis bordada 
al realce. Similar 
al representado en 
el cuadro, fechado 
en 1761, pero con 
festones en las 
orillas o bordes.

En 1751, los 
bordados de la ca-
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saca común del Ejército recargan toda la prenda al estilo ro-
cocó. Los alamares, a modo de historiado ojal, se bordan a la 
orilla de la casaca según un patrón que dibuja pistas sinusoides 
entrecruzadas con formas de ramas y flores de gladiolo. En los 
bordados de los retratos de la época se observa que siguen 
un mismo patrón reglamentario, aunque el capricho de cada 
bordador marca su estilo eligiendo punto y maneras, siendo 
factor común el bordado sobre el mismo paño con hebras de 
oro al realce2.

Los primeros entorchados en las vueltas de las man-
gas de los oficiales generales del Cuerpo General aparecen 
en 17693; en un principio no se limitan a las mangas, sino 
que adornan también cuellos y bordes de las casacas. Como 
añadido particular para el uniforme grande de los capita-
nes generales los entorchados se acompañan además con 
un bordado de dos galones entrecruzados en las costuras. El 
entorchado pequeño es un extracto de la majestuosidad del 
mayor, adaptándose así al uso más frecuente y sufrido del 
uniforme del mismo nombre. Es de menor tamaño y abun-
dancia sobre la casaca. Tanto los bordados del entorchado 
grande como el pequeño representan hojas de roble enlaza-
das por tres galones triples.

Mientras que los uniformes comunes de los oficiales ge-
nerales para el Ejército y la Armada se sobrecargan de borda-
dos, el uniforme propio de la Armada se mantiene con galón 
flordelisado al canto. Posteriormente este galón se simplifica 
perdiendo el realce de la flor de lis por una labor de punto 
retirado sobre lama de oro, simplificado y sin festones. Este 
galón básico perderá su simbología como divisa a favor del 
galoncillo o galón básico liso, convirtiéndose en un adorno 
distintivo de las casacas, sombreros y pantalones de los uni-
formes de gala. El ancho el galón será característico según la 
prenda:

Ordenanzas de la Armada 
de 1793

O. de 17 de marzo   
de 1869

O. de 24 de marzo 
de 1871

Casaca
Grande: 24 líneas (4,6 cm)
Pequeño:10 líneas (1,9 cm)

0,029 mils (5,6 cm) 0,032 mils (6,1 cm)

Pantalón 0,043 mils (8,3 cm) 0,047 mils (9,09 cm)

Sombrero* 0,070 mils (13,5 cm) 0,072 mils (13,9 cm)

* Medida del ancho del galón doble que ribetea ambas caras del borde del sombrero..

Con la Gloriosa el galón pierde la flor de lis borbónica 
dando lugar al galón llamado de panecillo5 de poca vigencia 
pues en la Primera República se completan los cuarteles trian-
gulares con leones y castillos.

El galón flor de lis de oro tiene su homónimo en sombre-
ros y gorras en el galón de seda negra flordelisado, cuyo uso 
se inicia en el uniforme pequeño bordeando el canto del som-
brero. Las primeras gorras que lo incorporan lo hacen en 1909 
al desaparecer las divisas de las cintas6. Este galón presenta 
cuarteles triangulares con la flor de lis en seda negra de ancho 
35 mm. Con la Segunda República desaparecen los cuarteles, 
y con el comienzo de la Guerra Civil, en el bando nacional, se 
recupera el galón de flor de lis de la Monarquía hasta que en 
1938 se sustituye por el yugo y las flechas7. Finalmente, desa-
parece este peculiar galón en 1945, sustituido por uno de 35 
mm de ancho con el mismo dibujo que lleva el galón regla-
mentario para las divisas. En 1979 se define la cinta de la gorra 
más estrecha, de 30 mm de ancho, de dibujo igual al galón de 
catorce milímetros.

El mencionado galón básico liso tiene su origen en los 
galoncillos que definían las divisas de 1769. Los galoncillos 
son confeccionados en hilo de oro o plata, su versión es-
trecha es el cordoncillo, antecedente del galón estrecho de 
7 mm.
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R. O. de 10 
 marzo 1769

R. O. de 25 
septiembre 

1855

O. de 22 
abril 1869

R. O. de 1 
enero  1885

R. O. de 20 
octubre  

1909

O. M. de 4 
marzo 1977

Galoncillo de 
5 hilos

Galón de 5 
cordones

Galones de 
oro o plata, 
de 5 hilos

Galón de 5 
hilos 12 mm 

de ancho

Galón de 
14 mm

Galón de 14 
mm

Cordoncillo 
de una línea

Cordoncillo 
de una línea

Cordoncillo 
de 2 mm

Galón de 5 
mm

Galón de 7 
mm

En 18468 se dispuso que el entonces duque de Veragua, 
D. Pedro Colon, usase en lo sucesivo el uniforme señalado 
para el Cuerpo General de la Armada, con sombrero de pluma 
blanca y en la manga del uniforme el bordado que tenían los 
antiguos almirantes de Castilla.

El bordado que debe de llevar la vuelta de las bo-
camangas está formado por tres ramas de laurel, palma y 
encina, alternando bajo las primeras y segundas, un trofeo 
de ancla y bastón de mando y ancla y sable, de modo que 
bajo la rama de encina no se vea mas que el reverso de las 
ramas en forma de cinta. Por su parte exterior termina en 
una serreta y por la interior en un cordoncillo de oro como 
todo el bordado9.

En 1769 se incluye en la divisa de los oficiales generales los 
órdenes en las vueltas de las mangas. Estos bordados, herederos 
de los primeros entorchados, están confeccionados en hilo de 
oro o plata formando una cadena de hojas de roble entrelazadas 
por tres galones. En el borde de la manga vuelta, la serreta en el 
uniforme común o el galón flor de lis en el propio de la Armada, 
enmarca los órdenes con galoncillos y galones lisos de oro para 
formar las distintas divisas de oficiales generales.

En 1909 se incorpora un elemento que rompe la continui-
dad del galón, la «coca», icono de un cabo en vicio de torsión, 
característica del Cuerpo General. La coca se forma haciendo 

girar sobre sí un galón de hilo de oro de 14 o 5 mm gracias a 
cuarenta pliegues, número que coincide con las cuartas en las 
que se divide la rosa náutica.

Además de los descritos, los diferentes cuerpos de la Ar-
mada se han distinguido por cadenetas y bordados propios. 
En el «Cuadro básico de bordados, entorchados y galones» se 
presentan algunas muestras.

CUADRO BÁSICO DE BORDADOS, ENTORCHADOS Y GALONES

Alamares capitán general 
1751-1761

Alamares jefe de escuadra 
1751-1761

Entorchado 
pequeño 1769

Entorchado 
Grande, 1769

Entorchado de oficial general Entorchado de brigadier

Galón médico Galón gorra del Cuerpo de 
Sanidad de 1857 

Galón de Sanidad para cuellos y 
casacas, 185711

Galón de auditor12 Bordado de comisario 
ordenador de 1814

Mangas subdirector del Cuerpo 
de Sanidad 1857
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Galón del Cuerpo de 
Maquinistas, 186313

Galón con coca de 1909 Galón flordelisado bordado en 
relieve de 1761

Galón flordelisado usado hasta 
1939

Galón de panecillo de Amadeo, 
1869-187114

Galón de leones y castillos 
1871-187615

Galón de seda negra 
flordelisado para sombreros y 

gorras

Galón de seda negra de 
panecillo para sombreros

Galón de seda negra de la zona 
nacional, 1938-194516

Galón de seda negra para gorra 
a partir del 1979

Galón de seda negra de 
sombrero de Alfonso XIII y 

República.

Galón de seda negra de 
sombrero de Alfonso XIII y 

República.
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NOTAS

 1  R. O. de 5 de diciembre de 1717.

 2  Los diseños representados en el cuadro proceden de los patrones, sin 
fecha, conservados en el Archivo General Militar de Segovia, sección 2, di-
visión 16, legajo 23, ms. 1372. Museo Naval.

 3  La R. O. de 10 de marzo de 1769 previene que se pongan en vigor en 
la Armada las divisas reguladas por la Orden de Ejército de 22 de octubre 
del año anterior. El Estado Militar de España, de 1769, las recoge y describe 
como el uniforme común a Ejército y Armada.

 4  Una línea = 1,935 mm

 5  O. de 17 de marzo de 1869.

 6  Cartilla de uniformes de la Armada, de 1909.

 7  O. de 27 de mayo del 1938.

 8  R. O. de 10 de octubre de 1846.

 9  En la R. O. de 3 de mayo de 1882 se resuelve que tanto el actual duque 
de Veragua como los que le sucedan con el mismo título llevaran faja 

encarnada con borlas de oro y tres pasadores con el mismo bordado 
que usan en las mangas.

    En la R. O. de 10 de enero de 1912 se aprueba que lleven el mismo 
uniforme que el Cuerpo General de la Armada y por divisas, sobre el 
entorchado especial de Almirante de las Indias, especificado en RR. OO. 
anteriores, los cuatro galones que lleva el capitán general de la Armada.

10  Corresponde a vicedirector y demás clases.

11  Reglamento del Cuerpo de Sanidad de la Armada del 8 de abril de 1857.

12  Descrito por GiMénez y González en 1862 como «Bordado de los audi-
tores: filete con serretas y una especie de cadena o greca hecha con 
hojas repetidas a igual distancia unas de otras, alternadas de oro mate 
y brillante». Op. cit.

13  Corresponde a 3.er maquinista. 14 de octubre de 1863.

14  O. de 17 de marzo de 1869.

15  R. O. de 13 de abril de 1871 que hace extensiva a la Armada la del Mi-
nisterio de la Guerra de 24 de marzo del mismo año.

16  O. del Ministerio de la Defensa Nacional de 27 de mayo de 1938.
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GUANTES

El uso de los guantes es antiquísimo, haciéndolo algunos 
remontar a la época del hombre de las cavernas; ya Homero en 
la Odisea canto XXIV, dice que Ulises llegó a casa de su padre 
y halló a este ocupado en arrancar las malas hierbas con las 
manos calzadas de guantes muy gruesos para no lastimarlas 
con las espinas. El objeto del guante era protector y un recurso 
contra el frío. En la Edad Media es, además, un distintivo de 
elegancia, desempeñando un papel importante en la vida caba-
lleresca. Hasta entrado el siglo xviii eran contrarios a las reglas 
de cortesía el presentarse ante un superior o dar la mano con 
estos puestos, así no aparecen como prenda del uniforme en 
las Ordenanzas del Ejército ni de la Armada de 1792 y 1793 
respectivamente.

Los guantes se fabrican de diferentes pieles –liebre, cabri-
tilla, ciervo, gamuza, camello, alce (ante), gato, zorro–, de lana, 
cendal, hilo o de otras clases de tejidos o materiales1. En el si-
glo xvii se tenían como los más apreciados, por su flexibilidad, 
los de piel fabricada en España, cortada en Francia y cosida en 
Inglaterra.

La primera referencia de los guantes como prenda de uni-
forme aparece en 18442 en los uniformes de gala y pequeño 
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que incluyen «guantes blan-
cos». Referencia que se sigue 
manteniendo en las cartillas 
de uniformes de 1869 y de 
18853. No se aporta informa-
ción acerca de su material de 
fabricación hasta 1901, en las 
Reglas que deberán de obser-
varse para usar los diferen-
tes uniformes en la Armada4, 
que se señala «guante blanco 
de gamuza» para los unifor-
mes grande, pequeño, levi-
ta y marinera. Mientras que 
en 1902, en Uniformes de la 
Armada. Casos que deben de 
usarse5, los menciona para 
los uniformes de gran gala, etiqueta (no se señala ni color 
ni material), media gala (no se señala material), levita y ma-

rinera.

En octubre del mis-
mo año se autoriza a los 
generales, jefes y oficia-
les de los distintos cuer-
pos de la Armada para 
usar «guantes de color 
gris de piel o hilo», según 
estación, para los unifor-
me de levita y marinera, 
excepto en el caso de 
presentación a las auto-
ridades militares o civiles 
que con el de levita será 
blanco6. Y en octubre del 

mismo año se autoriza el guante gris en formaciones en que se 
vista traje de diario.

En la Cartilla de uniformes de la Armada, de 1909, se se-
ñala «guante blanco de ante» en los uniformes de gala y media 
gala; de «cabritilla» (potestativo) en el de etiqueta; «gris de piel 
o hilo», según la estación, en los de levita y marinera, siendo 
voluntario su uso con estos uniformes, excepto en el de oficial 
de guardia en puerto –desde la puesta del sol hasta las ocho de 
la mañana–, en buques en activo o reserva y las horas de guar-
dia en buques que estén en armamento en los arsenales, que 
serán blancos. En verano, en las posesiones de África Ecuato-
rial o en países tropicales, serán blancos de hilo. En zafarran-
cho de combate no se usarán guantes7.

En 1911 se modifica la cartilla anterior en el sentido si-
guiente: Se usará «guante ante blanco» en los uniformes de gala, 
media gala y levita; de «cabritilla» en el de etiquetas; «de piel 
de color avellana» con el de marinera y cuando se lleve capote. 
En los países tropicales y también en verano serán «blancos de 
hilo» con los uniformes de gala, media levita y de verano, y de 
hilo color avellana con el de marinera8.

En 1925 se dispone el uso del guante de color avellana, 
detallándose en el mes de julio del mismo año que este guante 
será reglamentario, ya sea con pantalón azul o blanco9. 

En la Cartilla de Uniformes, de 1934, guante «blancos de 
ante» con uniformes de gala, media gala y de levita; de «cabri-
tilla blancos» en el de etiqueta, de piel o hilo según la esta-
ción; de «color avellana» en el uniforme de diario (americana), 
y «blancos» en el de verano10. 

En el Reglamento de Uniformidad de la Armada de 196311: 
«guantes de piel blancos» para el uniforme de gala, media gala, 
etiqueta, media etiqueta, levita y chaquetilla azul; «de piel de 
color avellana» para diario, y «de hilo blanco» para verano y cha-

Guantes de gamuza

Guantes grises de cuero
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quetilla blanca. En 1966 se modifi-
ca el reglamento anterior12 sustitu-
yendo los guantes de piel blancos 
y de hilo blancos por «blancos de 
hilo o fibra sintética»13.

Con esta modificación per-
manecerán hasta el año 2000: 
guantes blancos en los uniformes 
de invierno y verano de gala, me-
dia gala, gran etiqueta, etiqueta y 
media etiqueta; de piel color ave-
llana para el uniforme de diario 
de invierno.

Guantes negros de luto

En 183614 se modifican los lutos en el sentido que los 
oficiales generales del Ejército y Armada y los altos funciona-
rios del Estado llevarán en el uniforme un crespón negro en el 
brazo izquierdo por encima del hombro y «guante negro». El 
luto sin uniforme será el ordinario de traje y «guantes negros» 
y gasas en el sombrero.

En 189415 se aprueba el uso del los guantes negros por 
luto familiar, excepto en días de gala y actos de servicio exterior.

Estos guantes se utilizaron por última vez en el luto por el 
fallecimiento de la S. A. R. María Cristina, en 1929.

Guantes blancos de hilo
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NOTAS

 1  Piel de ante, de alce u otro animal adobada y curtida. De cabritilla cur-
tida, de cualquier animal pequeño como un cabrito, cordero, etc. De 
gamuza o antílope, que después de curtida queda suave, aterciopelada 
y de color ligeramente amarillo.

 2  R. O. de 20 de diciembre de 1844. Con motivo de la muerte de Fernan-
do VII se dispone que usen guantes negros. Lo que señala que en el 
uniforme de gala utilizaran guantes blancos. No se ha encontrado una 
disposición anterior a 1844 que se refiera al uso de estos. Es de suponer 
que como podían llevar el mismo uniforme de los oficiales generales 
del Ejército estos los portaran con el uniforme de gala, aunque no se ha 
encontrado esta referencia.

 3  RR. OO. de 22 de diciembre de 1869 y 1 de enero de 1886, respectiva-
mente.

 4  R. O. de 21 de julio de 1901.

 5  R. O. de 8 de julio de 1902.

 6  R. O. de 15 de octubre de 1902.

 7  R. O. de 22 de julio de 1909.

 8  R. O. de 18 de marzo de 1811.

 9  RR. OO. de 23 de mayo y de 20 de julio de 1925, respectivamente.

10  O. M. de 1 de octubre de 1934.

11  O. M. 2162/63, de 7 de mayo.

12  O. M .2549/66, de 15 de junio.

13  Esta modificación suprime el uniforme de levita.

14  R. O. de 25 de mayo de 1836.

15  R. O. de 20 de enero de 1894.
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IMPERMEABLE, CHUBASQUERO 
Y GABARDINA

Para los días lluviosos es necesaria una prenda sobretodo 
hecha con tela impermeable para guarecer de las aguas al paño 
del que estaban confeccionados los uniformes de servicio.

En 1894 en las Instrucciones sobre uniformidad para las 
distintas clases, Armas e Institutos del Ejér-
cito se normaliza un impermeable tipo es-
clavina:

«Los días lluviosos y fuera de formación 
están autorizados los generales, jefes y oficia-
les para llevar abrigo impermeable de color 
oscuro y cuya hechura sea la de «carrik «sin 
mangas» 1.

En 1905 se introduce dentro del ves-
tuario de las aspirantes un impermeable 
con capucha de la forma reglamentaria2.

Otra que reseña al mencionado im-
permeable está en la R. O. de 20 de octu-
bre de 1909 sin aportar nada novedoso.

En 1916 se confirma el impermeable 
tipo carrik3:

Interpretación del 
impermeable de 1894
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«Como resultado de la carta oficial de VE de fecha 18 de octubre 
del año actual referente al uso del impermeable por los maestres y 
cabos carteros como así mismo proponiendo la forma que debe tener 
el que usen las Clases ; SM el Rey (q.D.g) ha tenido a bien disponer 
que el impermeable para oficiales sea el reglamentario de forma de 
«carrik» y para las clases de forma de gabán y de la misma forma para 
los carteros , concediéndose un plazo de un año a las clases para 
cambiar la prenda».

En 1921 se autoriza el uso al que lo desee de un imper-
meable de hule negro en forma de abrigo, con mangas y sin 
esclavina4.

En 1925, para el personal de las clase y maestranzas el 
impermeable será de tela negra en forma de abrigo, con man-
ga, sin esclavina y cinturón de trabilla. Se reserva el derecho 
del uso de hule a los generales, jefes, oficiales, oficiales gradua-
dos y asimilados de los distintos cuerpos de la Armada5.

Para que las clases de maestranza de la Armada observen 
la uniformidad en el abrigo impermeable se dispone un mode-
lo reglamentario que consiste en6:

«… en un sobretodo liso, sin entallar, de tela de gabardina im-
permeable de color azul reglamentario con solapas, una sola fila de 
botones negros de pasta, ocultos en cartera, cuello del mismo géne-
ro de la prenda, bolsillos interiores con abertura oblicua , capucha 
con ojales y botones negros para ella, sin cinturón ni aditamento 
alguno...»

La cartilla de uniformes de 1934 define el impermeable7:

«De color negro o azul oscuro y cuya hechura sea la de «carrik» sin 
manga capucha, botones negros de pasta y dos bolsillos interiores 
con abertura oblicua».

También en esta cartilla aparece por primera vez el chu-
basquero:

«De hule o cuero negro en forma de abrigo, con mangas, solapas 
y una sola fila de botones».

No proporciona más 
detalles acerca de su con-
fección, lo que hace supo-
ner que la disparidad de 
modelos era aceptada.

En 1960 se sustituye 
la esclavina y el chubas-
quero por un impermea-
ble adaptado a las nece-
sidades de la vida actual, 
para uso de los oficiales 
generales y particulares, 
suboficiales, cabos 1.os comprendidos en la Ley de 11 de mayo 
de 1959 y maestranza8. Las divisas se llevarán de la siguiente 
manera: oficiales generales y particulares, en las hombreras; 
mientras que los suboficiales las llevarán en los antebrazos y 
los distintivos de especialidad en las hombreras; cabos prime-
ros y maestranza como en el uniforme blanco y azul en vigor.

«Confeccionado con tela de gabardina impermeable de color azul 
reglamentario; cruzado, con corte de abrigo, con dos filas de tres bo-
tones negros sencillos; llevara canesú superpuesto, cuyos extremos 
interiores delanteros irán abrochados; tapándose los botones con las 
solapas abiertas. Las solapas podrán cruzarse, montando el lado de-
recho del canesú sobre la solapa izquierda y abrochándose con un 
botón pequeño interior a esta; dos bolsillos con solapas, medio cin-
turón, abrochado a la altura del talle. Hombreras dobles de la misma 

tela, se abrocharan con botón 
pequeño negro e irán sujetas 
por un puente a los hombros.

El largo de la prenda será 
de cuatro centímetros por de-
bajo del rodilla, con objeto 
de que cubra la levita cuando 
lleve esta prenda. El forro in-
terior de esta prenda será de 
color negro».La gabardina de 19609
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En el año 1962 se publican las figuras en las que se que 
describe la prenda10.

En el Reglamento de Uniformidad de la Armada, de 1963, 
se autoriza, con carácter potestativo, el uso de la capucha del 
antiguo impermeable o esclavina11, y en el Reglamento de 1967 
se señala que esta gabardina se usará en las mismas condi-
ciones que el capote ruso, y será potestativo el uso de una 
bufanda blanca12. En el mismo reglamento se hace referencia 
al chubasquero, que podrá utilizarse por los comandantes de 
buques y dependencias en caso de mal tiempo.

En 1979 desaparece el impermeable y es sustituido por la 
gabardina azul13.

«Confeccionada en gabardina azul turquí, cruzada, de corte de 
abrigo, dos filas de botones; llegara hasta cien milímetros por debajo 
de las rodillas; llevara un canesú superpuesto cuyos extremos interio-
res delanteros abrocharan en botones, que quedan tapados cuando 
las solapas vayan abiertas. Estas podrán cruzarse montando el lado 
derecho del canesú sobre la solapa izquierda, cuando esta abroche 
con el botón correspondiente a aquel; dos bolsillos horizontales con 
solapa a la altura del talle; a la altura de este, medio cinturón, abro-
chado; hombreras dobles, de la mima tela, que se sujetaran por me-
dio de un puente que a lo largo de la línea de unión de la manga al 
cuerpo y un botón sobre el hombro. En la parte posterior llevara una 
abertura montada, de trescientos milímetros de longitud, provistas en 
la parte central de botón y ojal; en la parte interior correspondiendo 
con el botón central del delantero izquierdo, llevara otro botón que 
coincidirá con un ojal delantero derecho, para estética, al estar la 
prenda abrochada. El conjunto ira forrado de saga negra, y podrá 

llevas capucha que se acomode a la gorra. La parte superior de la 
prenda llevara entre la gabardina y el forro unos trozos de tejido 
engomado que lleguen a los delanteros y espalda a unos trescientos 
cincuenta milímetros de la línea de costura de los hombros. En el in-
terior, y en cada uno de los delanteros, llevará un bolsillo cerrado con 
botón a la altura del pecho.»

«Todos los botones serán de 
los llamados de sastre: Nueve de 
treinta y dos milímetros; seis en 
los delanteros, para el cierre de 
la prenda; dos en la espalda, para 
sujetar la trabilla y uno en el in-
terior, coincidiendo con el botón 
central de la columna izquierda. 
De veintiún milímetros llevara 
uno colocado debajo del canesú 
derecho, para el ojal de la sola-
pa izquierda. De quince milíme-
tros llevara siete: Dos en la línea 
de los hombros, para sujetar las 
hombreras; dos en cada extremo 
del canesú; dos para el cierre de 
los bolsillos interiores y uno en 
la abertura posterior. De once 
milímetros llevara cinco, estos 
será planos y se colocarán en el 
interior de la prenda para sujetar 
los botones grandes, excepto el 
central de la columna izquierda.»

Esta prenda sigue en vigor 
en el año 2000.

Gabardina, 1979



Parte II. Prendas y complementos de los uniformes

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

241

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

241

NOTAS

 1  R. O. de 20 de enero de 1894. Regla 12.

 2  R. O. de 22 de abril de 1905.

 3  R. O. de 8 de noviembre de 1916.

 4  R. O. de 7 de febrero de 1921.

 5  R. O. de 6 de enero de 1925.

 6  Circular de 14 de abril de 1930 (D. O. n.º 88).

 7  O. de 1 de octubre de 1934.

 8  O. M. 2971/60, de 30 de septiembre (D. O. 234).

 9  La O. M. de 26 de septiembre de 1962 (D. O. 223/1962) describe los 
detalles de la gabardina de 1960. El dibujo se presenta resumido respec-
to al que aporta la orden ministerial en la que se detallan las medidas 
necesarias para la confección.

10  O. M. de 26, de septiembre de 1962 (D. O. 223/1962).

11  O. M. 2162/63, de 7 de mayo de 1963.

12  O. M. 2969/1967, de 27 de junio de 1967 (D. O. 152/1967).

13  O. M. 100/1979 (D. O. 27).
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LEVITA Y SACO LEVITA

Etimológicamente la palabra «levita» procede del francés 
lévite y este de igual voz latina levita: Israelita de la tribu de Leví, 
dedicado al servicio del templo. El Diccionario Espasa la define 
como «una vestidura moderna de hombre, ceñida al cuerpo y 
con mangas y cuyos faldones, a diferencia de los del frac, llegan 
a cruzarse por delante», y el Diccionario de la lengua española, 
«vestidura masculina de etiqueta, más larga y amplia que el frac 
y cuyos faldones llegan a cruzarse por delante».

Aunque en la vida civil se utiliza con anterioridad, el pri-
mer paso de la levita en la Armada corresponde al uniforme de 
Guardias Marinas de 18421. Dos años después, su poco costo, 
las necesidades del servicio y el uso generalizado en todas las 
marinas europeas motivan que por acuerdo de uniformidad de 
29 de mayo de 19442 se ponga en vigor para los oficiales del 
Cuerpo General de la Armada, para vestir a bordo y en servicio 
de arsenal.

Se describe:

«Azul con el cuello y solapa de la misma figura que el frac para 
que pueda llevarse indistintamente abrochada o suelta, por detrás 
dos botones en el talle, dos en el centro de los pliegues, otros dos en 
el final de los mismos y tres chicos en la abertura de la bocamanga 
como en el frac».
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En este mismo año deja de estar en vi-
gor el uniforme grande del artículo 64, tra-
tado 2.º, título 1.º de las Ordenanzas Gene-
rales de la Armada y se señalan los nuevos 
uniformes que habrán de usar en sus respec-
tivas clases todos los individuos del Cuerpo 
General3. Se amplía el uso de esta prenda a 
todo servicio. En su nueva descripción, se 
halla escasa diferencia con la en vigor:

«Paño azul turquí de solapa suelta con siete 
botones como los del uniforme y en disposi-
ción de abrocharla hasta arriba, dos botones 
en el talle, dos en el extremo inferior de la 
cartera del bolsillo del faldón, y tres chicos en 
la abertura de la manga para abrocharla».

En el Estado General de la Armada, de 
1855, se define la levita de la misma forma, 
señalando los siguientes complementos que 
conforman el traje para todo servicio:

«Chaleco de casimir blanco en verano y de 
paño azul en el invierno, pantalones del mismo 
color sin galón en invierno y blanco en verano; 
gorra azul y charreteras para los subalternos. 
Previniéndose que los jefes no permitan bajo ningún concepto el uso 
de pantalón ni chaleco negro».

En 1857 se dispone que los tenientes y alféreces de navío, 
conservando en la levita las presillas que tienen en los hom-
bros para la sujeción de las charreteras, supriman estas y, en su 
lugar, lleven en la bocamanga las divisas que usan en la gorra4. 
Esta se usará –así en buques como arsenales– para el servicio 
de guardias, ejercicios, faenas interiores y auxilios tanto de bu-
ques como de tierra. A la levita de los Guardias Marinas se les 
suprime el ojal de oro que usan, y, en vez de él, llevarán en 
las bocamangas dos cordoncillos como los de los alféreces de 

navío, y colocados a dos líneas de distancia uno de otro5. En la 
lámina de Giménez de los Uniformes de los distintos cuerpos 
de la Armada, de 1862, referente al Cuerpo General se puede 
observar esta levita en el alférez de navío6.

En 1869 se regulan todos los uniformes de los diferentes 
cuerpos de la Armada, no modificándose la hechura de la levita 
y manteniéndose como uniforme de todo servicio7. Comple-
mentos de este traje son un chaleco de piqué blanco en verano 
y de paño en invierno, pantalón del mismo color sin galón, 
sable y cinturón y gorra azul. Se suprimen las presillas y se de-
terminan los cambios de las prendas de uniforme que obligan 
las estaciones del año: en invierno tela de paño y en la zona 
tórrida y en verano de lanilla, con pantalón blanco en lugar del 
azul y gorra de piqué blanco.

En la lámina de los Uniformes de los distintos cuerpos de 
la Armada, de 1870, se observan las 
modificaciones introducidas en 18698.

En el Reglamento de los Uni-
formes de la Armada, de 1882, se 
sigue definiendo como uniforme de 
todo servicio y de la misma hechura, 
suprimiendo los «tres (botones) chi-
cos en la abertura de la manga para 
abrocharla», y se puntualiza que se 
completará con corbata negra y me-
dia bota9.

En la Cartilla de uniformes de 
la Armada, de 1885, continúa la le-
vita como traje de todo servicio10. La 
descripción es la siguiente:

«… de paño azul turquí, que llegué 
hasta 7 centímetros por encima de la 

Interpretación de la 
levita, 1844

1870 1861-65
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rodilla, de solapa vuelta, con siete 
botones como los del uniforme, y 
en disposición de abrocharla hasta 
arriba; dos botones en el talle y dos 
en el extremo inferior de la cartera 
del bolsillo del faldón».

Se añaden a los complemen-
tos del uniforme un revólver con 
funda de cuero y cordón de cuello 
para sujetarlo a este.

En 1886…12

«… se suprimen las divisas que 
en las mangas de la levita han ve-
nido usando hasta hoy los oficia-
les generales de dichos cuerpos, 
los que en adelante llevarán en los 
hombros de la casaca del uniforme 
pequeño y levita en lugar de aque-
llas dos presillas colchadas formadas de un cordón de hilo de oro de 
seis milímetros de grueso,…. Los jefes y oficiales y oficiales particu-
lares de los mismos cuerpos llevarán en adelante en la casca de gala 
hombreras de paño de color azul.. En la casaca de medio uniforme, 
levitay marinera llevarán dos presillas…En los Guardias Marinas se 
suprimen los cordoncillos en las bocamangas y gorra; esta será en 
todo igual a la adoptada para los jefes y oficiales. En el cuerpo de 
Infantería de Marina se producirán las mismas modificaciones …Los 
oficiales generales deberán de usar para todo servicio diario .el traje 
de gorra y levita , sin entorchados, faja ni sable …Del mismo modo 
los jefes y oficiales vestido de traje de diario de levita y gorra …».

Esta disposición tuvo poca vigencia para los oficiales ge-
nerales y sus asimilados de los distintos cuerpos de la Armada, 
pues es derogada al siguiente año en el sentido de que «deben 
de llevar en las bocamangas de la levita las divisas que por 
sus empleos les corresponda, en la misma forma que se venía 
efectuando antes de la publicación de aquella soberana dispo-
sición»13. Como consecuencia volverán a llevar en las bocaman-

gas de la levita las divisas, manteniéndose las presillas para los 
oficiales particulares.

En 1888 se dispuso la introducción un nuevo modelo de 
presilla en la levita cuyo uso original era sujetar las charreteras 
sobre los hombros. Esta presilla se incorporara en la levita tan-
to de oficiales generales como particulares14.

En 1889 se reglamenta un cinturón de cuero negro, en 
sustitución del biricú de seda negra que lleva dos tirantes15. La 
chapa dorada con ancla y corona orladas será de igual diseño 
que el adoptado en 1844 para la casaca16.

En 190117 se practica una pequeña abertura en el costado 
izquierdo para que salga por este el tirante del sable, que de 
esta manera irá suspendido de un cinturón de cuero que irá 
debajo de la levita.

En el mismo año a instancias del capitán general de Fe-
rrol, se aprueban en forma de cartilla Las Reglas que deberán 
de observarse para el uso de los diferentes uniformes en la Ar-
mada18, que solo tuvieron de vigencia un año, ya que, a la vista 
de la modificaciones que se introdujeron en esta, fue anulada 
al año siguiente en que se publica Uniformes de la Armada. 
Casos que deben de usarse19. En esta última la levita se utilizará 
como uniforme de media gala y como uniforme de «levita». En 
ambas disposiciones no se modificó su confección, señalán-
dose que se llevará abrochada con los últimos cinco botones, 
cinturón negro por encima y sable con fiador negro.

En la Cartilla de uniformes de la Armada, de 190920, se 
señala que se llevará abrochada con seis botones, el cinturón 
del sable por encima y el gancho saliendo por la abertura del 
costado izquierdo.

En 1921 se modifica el cuello de la camisa a usar con la 
levita a blanco, alto y vuelto21, y en 1927 se puntualiza que 

Levita 1885
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será de pechera blanca y puños blancos almidonados22. Una 
descripción de esta levita se encuentra en la cartilla de 193423.

«De paño azul turquí tina que llegue hasta la rodilla, de sola-
pa vuelta, con siete botones de ancla y corona y en disposición de 
abrocharla hasta arriba; dos botones en el talle y dos en el extremo 
inferior de la cartera del bolsillo del faldón».

El cinturón es de…

«… seda negra, trenzada de 50 mm de ancho; la chapa será de 
metal dorado y llevará ancla y corona mural, que deberá de ser de 
una pieza; la hebilla y las dos abrazaderas serán también de metal 
dorado.»

Este será modificado por sustitución de la corona en 1938 
y en 197324. Dicho cinturón perdurará como complemento de 
la levita del año 2000.

En 197925 se describe la levita que llegará hasta el año 
2000:

«De paño azul turquí, que llegará hasta la parte inferior de la rodilla. 
Cuello y solapa vueltos, y en el pecho dos filas de siete botones de 
veintiún milímetros de diámetro, dorados, de ancla y corona; los dos 

bajos en el talle y el resto equi-
distantes y en disposición de 
abrocharlos hasta arriba. La par-
te posterior del faldón va abierta 
por la línea central longitudinal, 
desde el talle al borde, y a a uno 
y otro lado de las abertura e in-
teriormente, dos bolsillos; lleva 
también dos pliegues que salien-
do del talle (en prolongación de 
las costuras de la espalda), lle-
gan al final del faldón, debajo 
de cada uno de estos pliegues, 
y saliendo de ellos una falsa car-
tera en sentido longitudinal, que 
sale de la cintura hasta los dos 
tercios del largo del faldón, con 
dos botones como los citados, 
uno en la parte superior y otro 
en la inferior».

El saco levita

Como una adaptación más de las prendas a la vida en la 
mar, en 1862 se implanta el «saco levita» o simplemente «saco», 
fruto de una modificación de la levita26. Muy corto, de unas 23 
pulgadas del cuello al borde, por la espalda, y siete botones 
y con solapas cuadradas. En verano es de lanilla, y de paño 
fuerte en invierno; sin dibujo alguno, y del mismo color que las 
demás prendas del uniforme. Este ya debía de estar en vigor en 
1857, pues así lo representa Giménez, como se puede observar 
en la figura anterior: «Alférez de navío, 1861-1865», correspon-
diendo a la modificación introducida en la levitas de tenientes 
de navío y alféreces de fragata en el citado año anterior.27.

En 1869 se regulan los uniformes e insignias de todos los 
diferentes cuerpos de la Armada28, no modificándose la hechu-
ra de la levita ni del saco levita, señalando que el saco levita:

Levita 2000
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«podrá usarse a bordo un saco - levita de paño o lana azul; que-
dando prohibido su uso, tanto en tierra como para a bordo después 
de la revista de la mañana».

También se determinan los cambios de las prendas de 
uniforme que obligan las estaciones del año. En invierno será 
de tela de paño, y en la zona tórrida y verano de lanilla con 
pantalón blanco, en lugar del azul y gorra de piqué blanco.

En 1881 se regula que el saco levita, para uso a bordo y 
en recinto de los arsenales sea29:

«de lanilla en verano y paño fuerte en invierno, sin dibujo algu-
no y del mismo color que las demás prendas del uniforme, con dos 
hileras rectas de cinco botones dorados con ancla y corona cada 
una para poderla abrochar por completo; deberá llegar hasta quince 
centímetros sobre la rodilla, y llevara en las bocamangas las insignias 
correspondientes».

En 1886 se adopta la marinera en la Armada que sustituye 
al saco levita o americana30.

En la acuarela de Luis Carrero Blanco (1903-1973) titula-
da La Marina de 1880 se observa esta prenda31.
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NOTAS

 1  R. O. de 2 de octubre de 1842.

 2  R. O. de 19 de mayo de 1844. La redacción del nuevo uniforme la realizó 
el entonces brigadier de la Armada don Antonio Doral Amuncibay el 22 
de agosto de 1844.

 3  R. O. de 20 de diciembre de 1844.

 4  Tenientes de navío: un galón de oro de cinco cordones en el centro, y 
en su parte superior un cordoncillo del mismo metal de una línea de 
diámetro y otro igual en su parte inferior, colocados a dos distancias 
del galón. Alféreces de navío: cuatro cordoncillos como los señalados y 
colocados a dos líneas uno del otro.

 5  R. O. de 23 de enero de 1857.

 6  Recorte de la lámina correspondiente al «Cuerpo General de la Arma-
da» (pintada en 1857) Colección de figurines de todos los cuerpos de la 
Armada o Álbum de uniformes de la Armada de 1861-65, dibujado por 
GiMénez. Op. cit.

 7  R. O. de 23 de diciembre de 1869.

 8  Recorte de la lámina correspondiente al «Cuerpo General de la Armada» 
del Álbum de uniformes de la Armada Española: realizado por E. pier-
no. Op. cit.

 9  R. O. de 2 de octubre de 1882.

10  R. O. de enero de 1885.

11  Retrato del jefe de escuadra Victoriano Suances. Colección Fernández 
Duro, tomo III. 1885.

12  R. O. de 1 de octubre de 1886. Ver «Charreteras, hombreras y presillas».

13  R. O. de 21 de junio de 1887.

14  R. O. 23 de mayo de 1888. Ver «Charreteras, hombreras y presillas».

15  R. O. de 3 de mayo de 1889. En el anexo a la orden se añade que el 
modelo que se manda es de propiedad de la casa Median, de Barcelona, 
y que ha de ser devuelto una vez copiado.

16  R.O. de 20 de diciembre de 1844.

17  R. O. de 11 de diciembre de 1901.

18  R. O. de 31 de julio 1901.

19  R. O. de 2 de agosto de 1902.

20  R. O. de 22 de julio de 1909.

21  R. O. de 7 de febrero de 1921 (D. O. 30).

22  R. O. de 30 de julio de 1927. Ver «Camisas».

23  Uniformes de los Cuerpos Patentados, Auxiliares, Maquinistas de la se-
gunda sección, Buzos y Auxiliares de Hidrografía de 1934 (O. M. de 30 
de marzo de 1934).

24  D. de Gobernación de 2 de febrero de 1938 (B. O. E. 470/38) y O. M. 
163/1973 (D. O. 59/73), respectivamente.

25  O. M. 109/79 de 11 de enero (D. O. 27).

26  Guillén, Julio; «Los uniformes que usó Méndez Núñez» Revista General 
de Marina, agosto-septiembre 1969. «El saco levita o simplemente saco, 
que para la marinería se denominó chaqueta, se implantó en 1862. (…) 
La de marinería se llamó chaqueta, y llevaba botones de ballena; la del 
Cuerpo General se cerró hasta el cuello, transformándose en marinera 
en 1866».

27  R. O. de 23 de enero de 1857. «Los tenientes de navío y alféreces de 
fragata, conservando en las levitas de reglamento las presillas, supriman 
las charreteras, y, en su lugar, lleven en las bocamangas de aquella sola 
prenda las insignias que usan en las gorras; que la mencionada levita 
se use, así en los buques como arsenales, para el servicio de guardias, 
ejercicios, faenas interiores y auxilio tanto de buques como de tierra; 
que para todo servicio que no sea el de gala ni los comprendidos en el 
punto anterior se haga uso del uniforme pequeño, vistiéndolo en los 
buques, aunque con gorra, los días festivos, mientras se celebra el Santo 
Sacrificio de la Misa y está en parada la dotación»

    El dibujo corresponde al álbum de GiMénez señalado anteriormente.

28  O. de 23 de diciembre de 1969.

29  R. O. .de 2 de octubre de 1882.
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30  R. O. de 23 de agosto de 1886. Esta orden es aclarada ante las dudas que 
aparecen en la R. O. de 1 de octubre del mismo año, señalando que «en 
cuanto a la marinera que ha de sustituir al saco levita o americana que 
hasta la fecha expresada se usaba en la Armada….», aquí se describe la 
señalada americana (para su definición ver «Americana»).

31  Acuarela sobre papel, 71,5 x 55,6 cm. Museo Naval de Madrid. Copia de 
la de José CusaChs y CusaChs (1851-1908) «¡Mecha¡», correspondiente a 
su obra La vida militar en España. González de Canales y lópez-obrero, 
Fernando. Tomo IV.
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LUTOS Y EXEQUIAS

El luto, expresión externa del dolor por la muerte de una 
persona, signo de pena, es materializado en los uniformes en 
el uso de prendas negras. Como realidad social, el luto, desde 
muy antiguo, vino regulado por el derecho. Ya en tiempo de 
Felipe II se estableció, por Pragmática de 1565, que solo po-
dían vestirse de luto los ascendientes, suegro/a, marido o mu-
jer, hermano/a, por las personas reales y todo el heredero por 
su causante. La ropa negra no podía vestirse por más de seis 
meses, salvo por la familia real o entre cónyuges. Estas normas 
fueron reiteradas en 1593, 1619 y 1723.

Luto oficial por fallecimiento de reyes

Las primeras instrucciones que se conocen corresponden 
al fallecimiento de S. M. Felipe V, el 9 de julio de 17462. En ellas 
se establecía:

«Bajéles: Vergas embicadas, y arriadas a media asta las bañaderas, 
pero no la insignias, disparo durante 24 horas de 5 en 5 minutos de 
un cañonazo el buque comandante, y de cuarto en cuarto de hora 
otro cañonazo todos los que estuvieren armados, manteniéndose tres 
días arriadas las vergas y banderas.

Oficiales generales: vestirán chupa y calzones de lanilla o hila 
negra, medias negras, con gasa del mismo color en el sombrero y la 
casaca del uniforme.
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Los particulares desde 
capitán de fragata incluido 
arriba, casaca, chupa y cal-
zones de lanilla negra, con 
gasa en el sombrero; y sola-
mente banda de gasa encima 
de la casaca de uniforme los 
demás oficiales desde tenien-
te de navío inclusive abajo y 
Guardias Marinas.

Guardias que se monten 
con cajas destempladas y cu-
biertas de bayeta negra».

En el mes de agos-
to del mismo año se 
estableció el uso de la 
banda negra de gasa 
para los contadores de 
navío3.

En enero del siguiente año se decreta el cese del luto4.

Con el fallecimiento de S. M. Fernando VI el 10 de agosto 
de 1759 se mandaron observar las mismas medidas que cuan-
do falleció su padre, el Rey Felipe V5.

En las Ordenanzas del Ejército promulgadas el 22 de oc-
tubre de 1768 por Carlos III6se trata de los honores fúnebres 
que han de hacerse a personas reales, oficiales generales y 
particulares y demás individuos de las tropas que murieren 
empleadas en su real servicio. Serán adoptados por la Armada 
al año siguiente de su publicación7.

En referencia a las personas reales señala:

«Art. 1.- Inmediatamente que los Capitanes Generales y Coman-
dantes Generales de mis Exercitos, y Provincias tuvieron aviso de 
haver fallecido alguna de nuestras Reales Personas de Rey, Reyna, 

Príncipes, ó Princesas de Asturias, anunciaran a mis Tropas, y Vasa-
llos la funesta noticia, haciendo tirar cinco cañonazos consecutivos; 
y después de esta primera señal, se continuara tirando un cañonazo 
de quarto en quarto, por espacio de veinte cuatro horas, a excepción 
de las de la noche…».

En referencia a los lutos a vestir

«Art.2.- El Capitán general dará la orden para el día que ha de em-
pezar a vestirse el luto, y cuando debe de aliviarse –para Generales, 
Brigadieres. Coroneles y Sargentos, Mayores chupa y medias negra–, 
y terminar;

Art. 3.- Todos los oficiales generales llevarán luto riguroso, y po-
drán usar de la casaca del uniforme con chupa, calzón y medias 
negras.

Art. 4.- Los Brigadieres, los Coroneles, Tenientes Coroneles y Sar-
gentos Mayores llevarán la casaca de uniforme con vanda negra de 
gasa o tafetán sin lustre, que se pondrá terciada desde el hombro 
derecho hasta los pliegues del costado izquierdo de la casaca; y a la 
altura del bolsillo se ataran los cabos con un lazo de cinta encarnada; 
la chupa, calzón y media será de luto riguroso.

Art. 5.- Desde Capitán inclusive abaxo hasta Alférez, llevarán so-
bre la casaca de uniforme (que se ha de traer completo) la misma 
distinción de vanda negra en la forma ya explicada.

Art.6.- En Vanderas y Estandartes de podrán unas corvazas de 
tafetán negro, las que permanecerán todo el tiempo que dure el luto 
riguroso».

Los siguientes artículos tratan de los honores fúnebres a 
celebrar al fallecimiento de los capitanes generales, tenientes 
generales, mariscales de campo, brigadieres, coroneles, tenien-
tes coroneles, sargentos mayor, capitanes, oficiales subalterno, 
capellanes, cirujanos, sargentos tambor mayor, soldados y tam-
bor. En ningún caso se adopta una forma distinta de portar el 
uniforme.

El fallecimiento de S. M. Carlos III el 14 de diciembre de 
1788 motiva que, en el mismo día de la muerte, se dicte el si-

Funeral por la muerte de Felipe V en Cartago1
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guiente oficio a los capitanes generales de los departamentos 
en orden a adoptar luto para su jurisdicción:

«… a diferencia de los Oficiales subalternos y Guardias Marinas 
que debe de ser como se previenen en dichas Ordenanzas; que las 
cajas de tambores se cubran de bayeta negra y se destemplen al mon-
tar guardia, que en las astas de las banderas se pongan las corbatas 
de tafetán negro que previene el art 6º del tit. citado, y que en los 
buques armados se embiquen las vergas y arríen a media asta las 
banderas (no las insignias), disparando de cuarta en cuarto de hora, 
alternativamente con la plaza un cañonazo».

Y también en el mismo día se ordenó:

«... a los Intendentes: estén luto riguroso, los Comisarios con chu-
pa calazones y medias negras y la banda sobre la casaca de uniforme 
y sólo la banda los subalternos».

Al día siguiente, el inspector general existente en Madrid 
dictó la siguiente orden para los oficiales de la Armada que se 
hallan en la Corte:

«… se pongan de luto, los generales según declara el art 3º de 
Titulo 5º de las Ordenanzas del Ejército ; y los demás chupa, calzón, 
medias negras con casaca de uniforme y banda negra de gasa o ta-
fetán sin lustre».

En el retrato del capitán general D. José Ricardos, de 
cuerpo entero, pintado por Goya en 1794, el general lleva en 
el sombrero una escarapela negra sobre la roja de España. 
Esta es la señal de luto por la muerte de Luis XVI (asesinado 
el 21 de enero de 1793). Su uso se ordenó para el Ejército 
de los Pirineos por Real Orden de 16 de abril de 1793. Se-
gún consta en la Gazeta de Madrid de 5 de febrero de 1793, 
se había establecido su uso en la Corte de España el 3 de 
febrero; duraría tres meses, el primero de los cuales sería 
riguroso.

En 1818, el Rey Fernando VII restituye los artículos 3, 4, 
5 y 6 del tratado 3.º, título 5 de las Reales Ordenanzas gene-

rales del Ejército, que 
tratan del luto que se 
debe llevar al falleci-
miento de las perso-
nas reales, que habían 
sido modificadas por 
las Resoluciones de 29 
de junio de 1803, 17 y 
27 de mayo y 9 y 20 de 
junio de 1806. Así, son 
aplicadas dichas orde-
nanzas al fallecimiento 
de su padre y el suyo9.

En 183610 se mo-
difican los lutos en el 
sentido que los oficia-
les generales de Ejér-
cito y Armada y los 
altos funcionarios del 
Estado llevarán en el 
uniforme un crespón 
negro en el brazo izquierdo por encima del hombro y guante 
negro. El resto de los oficiales particulares llevarán un lazo ne-
gro en el brazo izquierdo y las demás clases militares y civiles 
un lazo negro en el sable. La Corte vestirá de luto durante un 
año, los seis primeros meses de luto riguroso y los otros seis 
meses de alivio11. El luto sin uniforme será el ordinario de traje 
y guantes negros y gasas en el sombrero.

En 1886, una vez transcurridos los seis primeros meses 
del fallecimiento de S. M. Alfonso XII, se dispone12:

…atendiendo que el uniforme militar no admite medio luto… de-
jen de usarse los guantes negros y lazos negros, sin llevar en el exte-
rior ningún distintivo de luto sobre el uniforme ni otra prenda militar.

General Ricardos8
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Luto oficial por fallecimiento de reinas

Con ocasión del fallecimiento de la esposa de Fernando 
VI, la reina doña María Bárbara de Braganza, el 27 de agosto 
de 1758, se adoptan las siguientes medidas13:

Bajeles y navíos: embicadas sus vergas y arriadas a media asta las 
banderas durante tres días, y que de ampolleta en ampolleta, en el 
espacio de 24 horas, exceptuando las de la noche, dispare cada uno 
un cañonazo con el intervalo preciso para que todo se haga propor-
cionadamente14.

Luto riguroso oficiales generales, capitanes de navío y de fragata, 
intendentes y comisarios.

Con solo la banda negra de gasa en la casaca los demás subalter-
nos de guerra y ministerio, desde teniente de navío y oficial 1.º abajo 
y Guardias Marinas15.

Las tropas con cajas destempladas y cubiertas de bayeta negra.

Estos honores se repetirían con el fallecimiento en 28 de 
septiembre de 1760 de la reina doña María Amalia de Sajonia, 
esposa de Carlos III, y con su suegra, la reina madre, doña Isa-
bel de Farnesio el 11 de julio de 176616. Posteriormente, el 26 y 
30 de julio del mismo año, se matizan los lutos de la siguiente 
forma17:

«Estableciendo que los Oficiales Generales e Intendentes trai-
gan luto riguroso, aliviándose a los tres meses quitando las gasas 
y poniéndose vestidos con botones, que los Capitanes de Navío y 
de Fragata y las tres clases de Comisarios usen lo que en el Ejército 
los Brigadieres, Coroneles y Tenientes Coroneles, de chupa, calzo-
nes, medias y hebillas negras con la casaca de uniforme y la banda 
encima».

Una última disposición sobre el luto en este siglo fue la 
que dictó D. Juan de Lángara, comandante general de la Escua-
dra de Tolón, que ordenó a sus dotaciones el día 9 de diciem-
bre de 1793 que adoptaran el luto prevenido en las ordenanzas 
en memoria de la «Reyna Cristianísma» de Francia guillotina-

da en París por el terror revolucionario. El almirante británico 
Hood, a la sazón aliado de Lángara ante al desorden jacobino, 
hizo lo propio con sus fuerzas.

A partir de 1818, la restitución del luto previsto en las reales 
ordenanzas por Fernando VII se aplicará a su madre y esposas18.

En 1876, tras el fallecimiento de doña María de las Merce-
des, primera esposa de S. M. Alfonso XII, se aplicaron los lutos 
establecidos desde el 183619.

En 1929, a fallecimiento de doña María Cristina de Habs-
burgo y Lorena, en el uniforme de gala se llevó el luto reglamen-
tario: una gasa negra en el brazo izquierdo y guantes negros.

Fallecimiento del infante don Antonio de 
Borbón, almirante general de España y 
las Indias el 20 de abril de 181720

«No estando terminantemente expresado por la Ordenanza los ho-
nores fúnebres de que como tal le corresponde…el Supremo Consejo 
del Almirantazgo ha resuelto… se anuncie este con cuatro cañonazos 
consecutivos y después de esta primera señal continúen tirando uno 
de cuarto en cuarto de hora por un espacio de veinte y cuatro, con-
cluyendo con salva de diez y ocho cañonazos…

Así como se cumplimenten los art.‘s., 3, 4, 5, y 6 del trat. 3 tit. 5 de 
la Ordenanza del Ejército de 1768 en vigor».

Fallecimiento del jefe del Estado, general 
don Francisco Franco Bahamonde

A su fallecimiento, el 20 de noviembre de 1975, se decreta 
por la Presidencia del Gobierno21:

«Art. 2.- Se declara luto Nacional durante treinta días, durante los 
cuales la bandera nacional ondeara a media asta en edificios publicos 
y buques de la Armada.
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Art.3.- Los Oficiales Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales, asi 
como los funcionarios públicos llevaran en sus uniformes un brazal 
de crespón negro de ocho centímetros de ancho en el brazo izquier-
do por encima del codo. El luto sin uniforme será el ordinario de 
corbata negra».

Luto familiar por fallecimiento de padres 
o mujer de los militares22

En 1860 se dispuso el luto que, si quisiesen, podían llevar 
los militares por la muerte de padres o mujer, sería: «toquilla en 
el sombrero y chupa negra».

La Cartilla de uniformes de los cuerpos de la Armada, de 
1885, en su artículo 10 señala que estos se indicaran:

«Por medio de un pequeño lazo de crespón negro colocado sobre 
la divisas en el lado izquierdo de la gorra».

En 1894, ante la consulta elevada por el capitán general 
de departamento de Cádiz sobre el uso del guante negro para 
significar el luto familiar, además del lazo señalado anterior-
mente, se dispone, de acuerdo con la Instrucción de Uniformi-
dad del Ministerio de la Guerra de 28 de septiembre de 1885, 
en su art. 2.º, párrafo 4.º:

«Llevarán siempre el guante reglamentario, autorizándose los ne-
gros a los que estuvieren de luto, pero no en días de gala para acto 
alguno de servicio exterior».

Disposiciones de carácter general

Por una costumbre malamente introducida los tambores 
mayores reclamaban para sí el sombrero, espada y bastón de 
los generales y brigadieres al dar sepultura a sus cadáveres y 

aun otras prendas como son insignias, condecoraciones, etc. El 
20 de agosto de 1848 se dicta la siguiente resolución:

«Enterado SM y deseosa de cortar tal costumbre que, sobre no 
estar justificada por disposición alguna vigente que la autorice, re-
dunda en el perjuicio del derecho de propiedad que asiste a la familia 
, con mengua también de la honrosa carrera a que pertenecieron, 
….como significativa de hechos gloriosos de su vida, pasen a ser 
objetos de un fruto mezquino, ha tenido bien a resolver … que en lo 
sucesivo no se repita ni consienta bajo concepto alguno la extraña ye 
inmotivada exigencia por los tambores mayores».

En la Cartilla de uniformes de la Armada, de 1909, se 
dispone que el uniforme para asistir a entierros y funerales de 
ministro de la Corona, oficiales generales y autoridades civiles 
de idéntica categoría será el de media gala, y de jefes, oficiales 
y autoridades civiles de análoga categoría de levita. En 1918 se 
decreta que el uniforme para los sepelios de los oficiales gene-
rales en la Corte será el de levita23.

En 1921 se señala que los oficiales generales y particula-
res llevarán un brazalete negro de crespón, de 8 centímetros de 
ancho, en el brazo izquierdo por encima del codo, y los oficia-
les generales guantes negros. En los uniformes de gala y media 
gala se suprimirá el luto si así se ordenara. No se llevarán lutos 
particulares sobre el uniforme24.

En 1930 se ordena que en los lutos oficiales los jefes y 
oficiales llevarán un lazo de gasa negra en la empuñadura del 
sable, y los oficiales generales una tira de crespón alrededor 
del brazo izquierdo, por encima del codo; el ancho será de 
unos seis centímetros. El guante de los oficiales será negro. 
En los uniformes de gala y media gala se suprimirá el luto 
cuando se ordene. De uniforme no se llevarán lutos particu-
lares25.
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NOTAS

 1  Celebración en la Iglesia Mayor del Apóstol Santiago, o Vicaría de Carta-
go, entre 1850 y 1900. Ilustración contenida en el álbum de José María 
FiGueroa, libro depositado en el Archivo Nacional de Costa Rica.

 2  R. O. de 10 de julio de 1746. «Circular dada a los departamentos participan-
do haber fallecido el 9 del mismo mes a las dos de la tarde el rey D. Felipe 
V». Por RR. OO. de 23, 34 y 25 del mismo mes se regularon los honores.

 3  RR. OO. de 2 y 13 de agosto de 1746.

 4  R. O. de 10 de enero de 1747.

 5  RR. OO. de 7 y 11 de agosto de 1759, respectivamente. Por R. O. de 19 
de febrero de 1960 se le indica al director general de la Armada sobre 
el alivio de lutos «que haga lo que le parezca respeto a que este luto es 
propiamente palaciego o de Corte».

 6  Tratado III, título quinto.

 7  R. O. de 10 de marzo de 1769.

 8  Hoy en día en una colección particular.

 9  R. O. de 27 de diciembre de 1818. S. M. Carlos IV el 20 de enero de 1919. 
Y el suyo el 29 de septiembre de 1833.

10  R. O. de 25 de mayo de 1836.

11  R. O. de 18 de noviembre de 1878. Alivio en el luto por el fallecimiento 
de SS. MM. las reinas María Cristina de Borbón Dos Sicilias y doña María 
de las Mercedes de Orleans.

    «Los oficiales generales del Ejército y Armada y todos los altos cargos de 
la Administración del Estado usarán el guante negro cuando vistan de 
uniforme, suprimiéndose el lazo que llevan en la actualidad. Las demás 
clases no usarán ningún distintivo. El medio luto sin uniforme será el or-
dinario que se usa en el traje de paisano; las banderas y estandartes de 
los cuerpos del Ejército y Armada arrolladas y las de los buques, fuertes 
o edificios públicos a media asta, suprimiéndose el crespón».

12  R. O. de 12 de junio de 1886. Así se cumplimentó en la muerte de doña 
Cristina de Borbón Dos Sicilias el 22 de agosto de 1878, de su hijo Al-
fonso XII el 25 de noviembre de 1885 y de sus esposas, doña Mercedes 
de Orleans el 26 de junio de 1878 y doña Cristina de Habsburgo Lorena 
el 6 de febrero de 1829.

13  R. O. de 30 de agosto de 1758.

14  Por R. O. de 12 de septiembre de 1758 se puntualizó para la marina de 
Cádiz que los cañonazos se dieran cada cinco minutos durante las 24 
horas, incluyendo la noche.

15  Por R. O. de 28 de octubre se prohibió el uso de la banda de luto a los 
sargentos.

16  RR. OO de 28 y 30 de septiembre de 1760 y 11 y 21 de julio de 1766, 
respectivamente.

17  RR. OO. de 28 de julio de 1766.

18  María Luisa de Parma, el 28 de enero de 1819, y de las esposas de Fer-
nando VII :María Antonia de Borbón y de las Dos Sicilias el 21 de mayo 
de 1806 y María Isabel de Braganza y Borbón el 26 de diciembre de 
1818 y María Josefa de Sajonia el 29 de mayo de 1829.

19  R. O. de 26 de junio de 1878.

20  R. O. de 20 de abril 1817.

21  Decreto 2939/1975, de 20 de noviembre (D. O. 264, de 21 de noviem-
bre).

22  R. O. de 25 de abril de 1760.

23  R. O. de 11 de enero de 1918.

24  lanuza y Galludo, Juan, y navarro rey, Julio. Uniformes, divisas y dis-
tintivos del personal de la Marina de Guerra Española. Ministerio de 
Marina. Madrid: 1921.

25  GóMez sánChez, Nicomedes. Op. cit., pág. 71.
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MARINERA AZUL

La marinera sustituye al saco levita o americana como 
uniforme de todo servicio, por adaptarse mejor a la vida a bor-
do. La marinera, frente a la levita, recorta los faldones, cierra el 
cuello y añade unas aperturas laterales para el sable y pistola. 
Se pone en vigor en 1886, según el modelo que usa la Infante-
ría de Marina, con el cuello vuelto1.

«De paño azul turquí 
tina, que llegue hasta tres 
centímetros por debajo 
de la cruz del pantalón, y 
se abroche con dos hile-
ras paralelas y distantes 
entre si 14 centímetros, 
formada una de siete bo-
tones dorados de ancla 
y corona, equidistantes 
entre si, quedando los 
más bajos sobre la cintu-
ra; cuello vuelto de igual 
paño y bocamanga rec-
tos, de 10 centímetros de 
altura, con las insignias 
correspondientes y botón 
pequeño de ancla y coro-
na en el ángulo de unión 
a la costura de la manga; Interpretación de la marinera de 1886
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hombreras formadas por doble cordón de hilo de oro, que saliendo 
de las costura del hombro, sin formar lazo ni dibujo alguno, y sujetas 
por un pasador, se abrochen a un botón pequeño de ancla y corona, 
cosido a un centímetro del cuello, y un bolsillo exterior de 14 centí-
metros de abertura en cada lado del pecho, ligeramente inclinado y 
a la altura del tercer botón.

En la parte posterior llevara dos carteras sobrepuestas sueltas, 
distantes entre si 10 centímetros, con tres botones cada una, iguales 
a los del pecho, y colocados en los extremos y punto medio de cada 
cartera; a cada costado una abertura de 12 centímetros de exten-
sión que pueda cerrarse con dos corchetes, y sobre cada cadera otra 
pequeña abertura que pueda cubrirse a voluntad con tiras de paño 
cosidas interiormente por la parte superior, y sirvan para sacar por la 
izquierda el tirante pequeño y gancho del sable, y por la derecha el 
guarnimiento del revólver».

El pantalón es de la misma tela y color.

En octubre del mismo año se aclara algunos aspectos de 
su confección, quedando definida así2:

«… que la marinera sea de paño azul turquí tina, que llegue hasta 
tres centímetros por debajo de la cruz del pantalón, y se abroche 
con dos hileras paralelas y distantes entre si 14 centímetros, forma-
da una de siete botones dorados de ancla y corona, equidistantes 
entre sí, quedando los mas bajos sobre la cintura; cuello vuelto 
de igual paño y bocamanga rectos, de 10 centímetros de altura, 
y un bolsillo exterior de 14 centímetros de abertura en cada lado 
del pecho ligeramente inclinado y a la altura del tercer botón ; 
a cada costado una abertura de 12 centímetros de extensión que 
pueda cerrarse con dos corchetes y sobre cada cadera otra pequeña 
apertura que pueda cubrirse a voluntad, con tiras de paño cosidas 
interiormente por la parte superior, y que sirvan para sacar por la 
izquierda el tirante pequeño y gancho del sable y por la derecha el 
guarnimiento del revólver».

En 1888 se sustituyen hombreras de doble cordón de hilo 
de oro por presillas3. Este modelo de marinera se mantiene 
prácticamente invariable, sufriendo tan solo pequeños cam-
bios:

En 1902 se reglamenta que debe vestirse totalmente abro-
chada, y se detalla que los generales no usarán insignias en la 
marinera y conservarán las aberturas para el sable y revólver4. 
En 1909 las divisas en la marinera dejan de llevarse en forma 
de hombreras de paño cosidas sobre los hombros y desapare-
cen las carteras verticales y sus botones5.

En 1921, siguiendo aguas a las Marinas inglesa y de los 
Estados Unidos, la marinera es sustituida por americana, por 
ser esta última más práctica y cómoda. Inicialmente se au-
toriza el uso de la americana para je-
fes y oficiales en lugar de la marinera 
para los casos que se utiliza esta6. En 
1923 se restringe el uso potestativo de 
la marinera a generales, jefes y oficiales 
únicamente para el interior del buque, 
oficinas y arsenales, sin que se pueda 
utilizar como de paseo7.

En la Cartilla de Uniformes de 1934, 
con el nombre de «marinera de paño» se 
autoriza para servicio interior de buques, 
arsenales y oficinas, con carácter potesta-
tivo8, y se matiza:

«La espalda de esta prenda será lisa sin 
botones ni carteras. Las divisas se llevaran 
en las hombreras, paralelamente a la base 
menor y a partir de un centímetro de dis-
tancia de la costura de la manga. Esta pren-
da se llevara siempre abrochada».

En el Reglamento de la Escuela Na-
val única, de 1935, se establece como 
uniforme reglamentario para los aspiran-
tes y Guardias Marinas con hombreras, 
en las que se llevarán los distintivos de Marinera azul de 19004
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los cursos (ancla con corona para aspirantes y dos anclas cru-
zadas para Guardias Marinas)9.

En la modificación de 1945 de la cartilla de 1934 des-
aparece como prenda de uniforme10, volviendo a aparecer 
como uniforme potestativo con el título de de «marinera azul 

marino» en el Reglamento de Uniformidad de la Armada, de 
196311.

Esta prenda perdurará hasta 1975, que desaparece defini-
tivamente como uniforme en el Cuerpo General, manteniéndo-
se para aspirantes y Guardias Marinas12.
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NOTAS

Portada: Detalle de la fotografía en la que se retrata al rey Alfonso XIII con 
los oficiales del buque Giralda.

 1  R. O. de 23 de agosto de 1886.

 2  R. O. de 1 de octubre de 1886.

 3  R. O. de 23 de mayo de 1888.

 4  R. O. de 28 de julio de 1902.

 5  Cartilla de uniformes de la Armada (R. O. de 20 de octubre 1909).

 6  R. O. de 7 de febrero de 1921 (D. O. 30, pág. 196).

 7  R. O. Circular de 5 de febrero de 1923 (C. L. n.º 23, pág. 52).

 8  Cartilla de uniformes de los Cuerpos Patentados, Auxiliares, Maquinis-
tas de la segunda sección, Buzos y Auxiliares de Hidrografía (O. M. de 
1 de octubre de 1934, D. O. 239).

 9  O de 9 de octubre de 1935.

10  O de 22 de noviembre de 1945.

11  Reglamento de Uniformidad de la Armada (O. M. 2162/63, de 7 de 
mayo, D. O. 107).

12  Reglamento de Uniformidad de la Armada (O. M. D. 1647/79, de 17 de 
mayo, D. O. 116).
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MARINERA Y GUERRERA BLANCA

En 1900 aparece la primera noticia de una prenda blanca 
en la Escuela de Condestable, en que se declara reglamentaria 
la americana blanca para los jefes y oficiales destinados en esta 
para todos los servicios interiores y ejercicios de instrucción 
durante el verano. Los condestables la usaran de rayadillo u 
otro género análogo1.

En 1901 se legisla, una guerrera para combatir el calor, 
como parte del «uniforme de guerrera» a utilizar en las posicio-
nes de África para reemplazar a la levita, y consistía este en2:

«Guerrera de tela algodón, blanco, con cuello recto, abrochada 
con una sola hilera de 7 botones de igual forma de la que usan el 
Ejército en la Península, sin botones ni carteras en la espalda. Las in-
signias se llevaran en los hombros sobre unas palas de zinc forradas 
de paño negro de forma rectangular; siendo de ancho de 6 centíme-
tros y el largo necesario para que llegue del arranque de las mangas 
hasta 1 centímetro del cuello recto de la guerrera; los ángulos altos 
irán muertos y los galones del empleo irán cosidos en el centro de la 
pala, desde el hombro al cuello, paralelamente a las bases mayores y 
a igual distancia de ellas ; en el extremo alto, sobre la insignia y a un 
centímetro del borde llevaran un botón pequeño de ancla y corona. 
La sujeción se hará de forma análoga a la de la charretera».

Se completaba para formar el uniforme con calzado ave-
llana, cuando no se llevara sable, que en este caso sería el re-
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glamentario de becerro negro, además de pantalón blanco, en 
tiempos lluviosos de paño, y guantes de hilo blanco.

En 1905 se hace extensivo el uso del uniforme blanco de 
guerrera a las dotaciones de los buques en países tropicales3, 
posteriormente, en el mismo año, se amplía a toda la Armada4:

«… he venido a autorizar en la Armada durante los meses de ve-
rano, exclusivamente para servicio interior de los buques, Arsenales 
y oficinas, exceptuando el de armas, el uso de una uniforme que se 
aumentará a la vigente cartilla de ellos y que se designará con el 
número 7 y constará de las siguientes prendas. Marinera de tela de 
algodón blanco, con una sola hilera de botones de ancla y corona 
cerrada hasta el cuello, que será recto y el pantalón de igual tela».

Las insignias, similares al uniforme de guerrera, en palas 
de zinc forradas de paño negro, se llevarán en los hombros.

«La sujeción se hará por presillas en forma análoga a las que suje-
tan las charreteras, presillas que serán iguales a las que usan en los 
demás uniformes según la categoría y cuerpo a que pertenezcan».

Este uniforme se complementa con calzado de color avellana.

En 1908 se reglamenta la marinera blanca como uniforme 
de verano5.

«Marinera de tela de drill blanco con una sola hilera de botones 
de nácar, ocultos por una cartera, cerrada hasta el cuello que será 
recto y abrochado con dos corchetes, en los delanteros, a uno y otro 
lado, ya la altura del pecho llevara bolsillo superpuesto, sin cartera: 
las divisas se llevaran en los hombros, en hombreras iguales a las 
descritas para la marinera de paño y capote, Se llevara totalmente 
abrochada siempre».

Con pantalón azul oscuro y bota negra de una pieza com-
pondrán el uniforme de verano (n.º 5).

En 1911 se incluye para todos los cuerpos de la Armada 
una pequeña apertura en cada costado para el guarnimiento 
del sable y revólver6.

En 1913 se producen diversos 
cambios en la composición del unifor-
me de verano: el pantalón cambia del 
azul al blanco de la misma tela. Aun-
que con carácter provisional se use el 
pantalón de paño azul en verano en el 
interior de las oficinas por el personal 
de la Armada con destino en el Minis-
terio7. Se añaden los guantes blancos 
y las botas, que habían cambiado a co-
lor avellana se sustituyen, por el zapa-
to blanco de lona, más fresco8.

En la Cartilla de Uniformes, de 
1934, se describe9:

De una sola fila de cinco botones 
dorados, de ancla y corona, grandes, equidistantes entres sí, colocados el 
más bajo a la altura de la cintura; cuello vuelto de forma igual que la de la 
marinera de paño, bolsillos a cada lado del pecho, cerrados con carteras 
abrochadas por un botón pequeño; aberturas a ambos lados de la cintura 

para fiador del sable y tahalí de la pistola. Las 
divisas se llevarán en las hombreras, paralela-
mente a la base menor y a partir de un centíme-
tro de distancia de la costura de la manga.

Esta marinera con pantalón recto 
sin vuelta de igual tejido y color, za-
patos y calcetines blancos, gorra con 
funda blanca, cuello blanco y guantes 
de hilo del mismo color, formaran el 
traje de verano. En los países tropica-
les se vestirá con salacot blanco.

En el Reglamento de la Escuela 
Naval única, de 1935, se establece 
este traje para paseo en verano de los 
alumnos.

Marinera blanca de 1908

Marinera de 19347
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En 1979 se describe una marinera similar a la en vigor 
con mas detalle10:

«De sarga, llevará cuello para abrochar con dos corchetes, vuel-
to de puntas sin redondear, de cuarenta milímetros de altura por 
detrás y sesenta por delante, hasta dichas puntas, que tendrán vein-
ticinco grados de apertura; 
debe de llegar hasta treinta 
milímetros por debajo del 
cruz del pantalón. En la lí-
nea central longitudinal del 
pecho tendrá cinco botones 
dorados de ancla y corona 
de veintiún milímetros de 
diámetros, el superior a la 
a altura que una las puntas 
del cuello y el inferior a la 
de la parte alta de la cintura, 
el resto equidistantes con 
los citados: A cada lado del 
pecho, y proporcionando a 
este, se pondrá un bolsillo- 
parche (comprendido entre las líneas horizontales que pasan por los 
botones superiores segundo y tercero) con cartera pentagonal – cuyo 
lado mayor caera sobre la boca- que se abrochará por un botón de 
quitapón de iguales características que los mencionados, pero de tre-
ce y medio milímetros de diámetro. Sobre los hombros, un especie 
de presilla del mismo tejido para sujetar la palas. En los costados, 
aberturas: una a cada lado y a la altura de la cintura de cuarenta mi-
límetros, horizontales, con tiras de igual tela, cuyas partes superiores 
irán cosidas interiormente a las partes superiores de las aberturas, de 
forman que tapen estas y dejen salir el tahalí o cordón de la pistola 
y el sable; y dos también siguiendo las costuras de cada lado. Al final 
del faldón, de ciento cincuenta milímetros, de forma que monten las 
telas para evitar el arrugado de los bordes de aquel».

Con el pantalón blanco recto sin vueltas formarán el uni-
forme de verano.

En el año 1989, con el nombre de «guerrera blanca de sar-
ga» para el personal masculino y femenino, y sin variar apenas 

la marinera hasta entonces en vigor, se describe la confección 
de forma más detallada11:

«Espalda.- Sera de dos piezas unidas en el centro por una costura 
de 15 mm (según estaturas) con un traspaso de 35mm estará unida a 
los costados por unas costura de 15 mm, y terminará en el bajo con 
un dobladillo de 35 mm. - Delanteros.- Serán dos, de cantos rectos, 
con dos piezas, una de pecho que llegará hasta el bajo y, en su parte 
más ancha (talle) tendrá una costura de 7 mm.de ancho y otra pieza 
de costado que partirá de la sisa y finalizará a la altura de la cadera. 
Llevará dos bolsillos de parche en la situación del pecho. Las carte-
ras serán de doble género y en forma de pico, con unas medidas de 
longitud (según tallas) de 155 mm. de largo como máximo. Siendo 
constante en sus extremos y en el centro del pico tendrán 40 y 55 
mm. Respectivamente. Adornados con pespunte de 6 mm del canto, 
cosidas al delantero con una costura de 5 mm. y cargadas con un 
punto de adorno a 6mm. Llevara ojal tipo sastrería de 17 mm, de luz 
situado dentro de la cartera y a 12 mm del canto.

El parche será de for-
ma rectangular, con los 
extremos inferiores re-
dondeados y con unas di-
mensiones (según tallas) 
de 160 mm de largo y 
150 mm de ancho como 
máximo, con un suple de 
25 mm remallado en su 
final y un pespunte de 20 
mm para sujetar la boca. 
El parche estará situado 
a 9 mm del pespunte de 
cargar la cartera y parale-
lo al canto, será doblado 
en su contorno (menos 
la boca) y pespunteado 
al canto. En el centro del 
parche y en situación 
que corresponda con el 
ojal de la cartera, llevara 
ojete confeccionado de 
hilo de 5 mm para tras-

Comparación del cuello de 1938 y 1989

Marinera blanca femenina, 1989
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pasar un botón de quita y pon. A la altura del talle y en la costura 
de las pinzas de costado, llevará una abertura de 35 mm de forma 
horizontal, con una cartera y un vivo de 10 mm. La cartera será de 
dimensiones de 33 mm de ancho, en sus extremos de 25 mm y en 
el pico central será de 40 mm. Adornado todas las aberturas con un 
pespunte todo alrededor que será la sujeción de la ventana de doble 
tejido que lleva el forro interior. El delantero izquierdo llevara un 
martillo en su parte superior de 20 mm desde el ángulo de unión de 
tapa y cuello, con 5 ojales de tipo sastrería de 28 mm de luz, que-
dando situado el primero a 30 mm del ángulo de los martillos del 
delantero y el pie de cuello y el resto equidistantes entre sí unos 110 
mm según configuraciones ya 15 mm del canto. El delantero derecho 
llevará un martillo en su parte superior, de 60 mm desde ángulo de 
unión de la tapa y cuello, llevará una tira de doble tejido paralela al 
canto, de unos 30 mm por 500 mm según configuraciones, situada a 
50 mm del canto y a 10 mm de martillo y sujeta con una pespunte en 
su extremo superior e inferior y en la parte paralela opuesta al can-
to. En la tira y en sustitución que corresponda con los ojales, llevará 
5 ojetes de hilo a 5 mm para traspasar un botón de quitan y pon. Y 

una presilla entre cada dos ojetes. En el hombro llevará una pieza de 
doble tejido, de 70 mm de largo por 30 de mm de ancho, sujeta al 
hombro con un pespunte de canto a 15 mm de la costura de la man-
ga, quedando abiertas en sus extremos en una especie de túnel para 
sujetar las palas. Ambos delanteros llevarán pespunte de adorno en 
los cantos de 6 mm de ancho y bajo vuelto de 35 mm de ancho. Las 
mangas serán de dos piezas, llevando en el bajo un dobladillo de 
45 mm las costuras serán de 10 mm abiertas y planchadas. El cuello 
será de tirilla de 35 mm de ancho con las puntas redondeadas y con 
dos cochetes para su abroche».

En el año 1997 se regula una marinera blanca para el 
personal femenino en estado de gestación de similares carac-
terísticas a la en vigor, pero con suficiente holgura y largo que 
cubra el corte transversal de la falda específica12.

Con el pantalón o falda correspondiente formarán el uni-
forme de verano, en vigor en el año 2000.
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NOTAS

Portada: contralmirante Villasante Fuentes, 1938.

 1  R. O. de 1 de septiembre 1900.

 2  Con anterioridad, en el verano se usaba el saco levita de lanilla del mis-
mo color, en lugar del de paño con gorra de pique blanco. En las zonas 
tórridas se usaba permanentemente el marcado para el verano, con la 
diferencia del pantalón que siempre era blanco en el traje de todo servi-
cio (Uniformes de distintos Cuerpos de la Armada; RO de 2 de octubre 
de 1882). En 1885 hubo una pequeña modificación en el sentido de que 
el pantalón será de lanilla azul en el Apostadero de las Antillas y blan-
co en Filipinas excepto en los días de collas o mal tiempo, que será de 
lanilla azul. (Uniformes de los distintos Cuerpos de la Armada, R. O. de 
1 de enero de 1885). En las posesiones de África no era necesario vestir 
el uniforme de gala en ningún caso, el cual era reemplazado por el pe-
queño o el de media gala en todos los actos prefijados como obligatorio. 
La levita era reemplazada por el «uniforme de guerrera». «Reglas que 
deberán de observarse para usar los diferentes uniformes en la Armada» 
(R. O. de 31 de julio de 1901).

 3  R. O. de 20 de marzo de 1905. Señalado en la cartilla como uniforme 
para África.

 4  R. O. de 8 de agosto de 1905.

 5  R. O. de 22 de julio de 1908.

 6  R. O. de 6 de septiembre de 1911.

 7  R. O. de 26 de julio de 1913.

 8  RR. OO. de 5 y 26 de julio de 1913.

 9  Cartilla de uniformes de los Cuerpos Patentados, Auxiliares, Maquinis-
tas de la segunda sección, Buzos y Auxiliares de Hidrografía (O. M. de 
1 de octubre de 1934).

10  R. O. de 11 de enero de 1979.

11  R. O. de 26 de septiembre de 1989.

12  R. O. de 1 de abril de 1997.
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PELUCA Y PELO

A partir del siglo xviii el cuidado del cabello adquiere 
gran importancia. En él se conjugan una razón estética y un 
símbolo de distinción social. La peluca será el distintivo exclu-
sivo de la clase alta, que en la Armada estará reservada a los 
oficiales. Las primeras pelucas de los reinados de Felipe V y 
Fernando VI fueron grandes rizadas, peinadas con raya al me-
dio, inicialmente rubias (color 
del emulado pelo del rey Sol), 
después negras o teñidas de 
diferentes colores. Su compli-
cada elaboración le mereció 
el nombre de peluca «in folio». 
Durante los reinados de Car-
los III y Carlos IV fueron más 
cortas, siendo característica 
la peluca en blanco y con los 
mechones de los lados reco-
gidos encima de las orejas y 
la parte posterior dividida en 
dos formando trenzas en cu-
yos extremos se ponía un lazo 
de seda que descansaba sobre 
la espalda. Peluca «in folio»1
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Bajo la peluca, el pelo se llevaba rapado, sin patillas, no 
dejando entrever ningún mechón de pelo natural. Estas histo-
riadas pelucas se guardaban en una caja cilíndrica con tapa 
semiesférica, parecida a las sombrereras, que se denominaba 
«melón»2.

Al final de esta época se empezó a llevar el pelo natural 
empolvado, con varios bucles a los lados. En 1771 se dispone 
que:

«Se dejen crecer el tupé, que debe tener de ancho poco más de 
dos dedos y a la distancia de tres dedos desde el nacimiento del pelo, 
se atará con un cordón delgado, y se empezará a hacer una trenza 
cuyo extremo entregará en la coleta, y se formará en cada lado un 
bucle, cogido con una aguja que no bajará de la oreja, sin tener en los 
extremos de demasiado grueso delgado, o muy ancho»3.

En 1791 se mandó suprimir los polvos que blanqueaban 
el pelo4. Pronto llegarían las influencias de la Revolución fran-
cesa, con un pelo más corto suelto y al natural, que convivirá 
con las trenzas y coletas (que podían ser postizas), los peina-
dos, y rizados los cabellos en bucles bajo el bicornio5.

En referencia a las clases bajas, y concretamente a la ma-
rinería, tradicionalmente llevó el pelo largo, engominado con 
pez y peinado con coleta, en ocasiones blanqueado con polvos 
de harina o de arroz. El pelo largo era propio de la gente de 
mar; largo justificado en que podía servir de enganche o asi-
dero para el rescate en caso de caída al agua. Por entonces, el 
pelo corto era reservado para los penados y considerado la 
consecuencia de un castigo.

Aunque ya en 1716 una ordenanza prohibía a los soldados 
el uso de cofia, lienzo o red en la cabeza, forzando a llevar el 
pelo metido en la bolsa sujeta con una cinta6, la conciencia sobre 
la importancia de la higiene del cabello no llegará hasta final de 
siglo xviii7. En la Ordenanza de S. M. para los Reales Colegios de 
San Telmo de Sevilla y Málaga8, en su artículo 154 se dice:

«Y para mayor aseo y facilidad en el cuidado de las cabezas de 
los Colegiales, llevarán el pelo suelto, cortado hasta el principio del 
cuello de la casaca».

El pelo largo queda completamente desautorizado a par-
tir de 1806, en que se reglamenta para la Armada el pelo corto 
sin coleta9. En las ordenanzas de D. Antonio de Escaño, del 4 
de septiembre de 1808, se reitera que...

«... Toda la marinería se uniforma-
rá en el vestido: sus individuos traerán 
pelo cortado, sin excusa alguna».

Lo que da una idea de la 
arraigada usanza que existía de 
llevar el pelo largo en la Armada.

La llegada del invasor fran-
cés sorprendió a una moda es-
pañola que todavía usaba de 
pelucas con un nuevo corte y es-
tilo de peinado de pelo natural. 
Otras aportaciones afrancesadas 
fueron la moda del bigote y las 
patillas. En el Ejército imperó el 
bigote, mientras que las patillas 
serían más propias de la gente 
de mar. En la Armada de 1805 el 

pelo corto peinado hacia delante se generalizó entre los oficia-
les, y ulteriormente se comenzó a transigir con el bigote solo 
si acompañaba a las patillas, que en los años 20 dejaba que 
pasase un poco de la extremidad de la oreja (recordando la 
fisonomía de Topete). Es así como nace un estilo propio militar 
del siglo xix11. Definitivamente es en 1815 cuando se autoriza 
el uso del bigote en la Armada12.

En el último tercio de siglo xix aparecen innovadoras for-
mas de llevar la barba, moda común de los marinos de la época.

Peluca pequeña10
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La barba de puntas o a lo «Makárov», con enormes patillas 
de puntas es fruto de la popularidad del almirante ruso Stepán 
Ósipovich Makárov con ocasión de sus ataques con torpedos 
durante la guerra ruso-turca (1877-78). S. M. don Alfonso XII y 
el almirante Hernández.

La sotabarba, muy usada por nuestra marinería. Usada 
originariamente por los pescadores para abrigarse la gar-
ganta.

La barba entera, tipo almirante Cervera, cuyo fin último 
era más el abrigo que el motivo estético.

A principio del siglo xx y final del xix el pelo corto se 
impone, desaparecen las grandes patillas acortándose por en-
cima del lóbulo de la oreja. El pelo corto todavía convivirá con 
la barba entera. Como novedad aparecen los mostachos que, 
con el nuevo siglo, se hacen posteriormente más pequeños y 
recortados, de estilo e influencia fascista. Durante la Guerra 
Civil, por razones prácticas y de higiene, se impuso el corte de 
pelo casi al cero. Este modo de llevar el pelo continuó una vez 
finalizada la guerra durante el siglo xx.

En 197316 se precisa cómo debe llevarse el cabello:

«… limpio y bien aseado, de longitud que permitirá la perfecta 
colocación de la prenda de cabeza. Se prohíbe su caída fuera de esta, 
sobre la frente y los lados. Su corte se hará decreciendo la longitud 
del pelo lateralmente y hacia el cuello, no debiendo exceder de me-
dio centímetro en las partes inferiores. En ningún caso llegara este a 
rozar el uniforme ni montar las orejas».

También se proporciona normas acerca del bigote:

«… no deberá llevarse demasiado largo, caído o cubriendo el la-
bio. Las patillas no deben extenderse por debajo el lóbulo de la oreja 
y su anchura será uniforme, finalizando en un corte claramente en 
línea horizontal».

En referencia a la barba:

«se autoriza su uso arreglada, completa y con bigote, siguiendo 
el contorno natural de la cara de longitud no mayor de dos centíme-
tros»17.

Sin producirse apenas variación en estas normas llegarán 
al año 2000 aplicadas al personal masculino.

La incorporación de la mujer en las escuelas obliga la 
publicación de las normas de policía para las alumnas18. El 
cabello

«Deberá llevarse limpio y correctamente cortado. Por razones 
prácticas es aconsejable que sea de tipo corto o melena corta que 
no sobrepase el borde superior del cuello de la camisa, guerrera o 
marinera. Si lo sobrepasa, se llevará recogido y de forma que permita 
encajar debidamente la prenda de cabeza reglamentaria».

No se autorizaban peinados que dificultasen la coloca-
ción de la prenda de cabeza ni prendedores, lazos u objetos 
similares, aunque autoriza las horquillas negras ordinarias y 
gomillas, y en caso necesario cintas elásticas de color negro o 
azul marino para recoger el cabello.

Con posterioridad esta normativa se hará extensiva para 
todo el personal femenino.

Barba de puntas o a lo 
Makárov13

Sotabarba14 Alfonso XII con barba a lo 
militar15
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NOTAS

 1  Teniente general Esteban Mari (1680-1742). González de Canales y 
lópez-obrero, Fernando. Op. cit., tomo II.

 2  «Miscelánea 1910». Revisa General de Marina, enero 1945, pág. 120.

 3  R. O. de 13 de julio de 1771.

 4  R. O. de 16 de abril de 1791.

 5  Almanaque Baily-Baillere 1904.

 6  La bolsa está representada en el Diccionario demostrativo con la 
configuración o anathomía de toda la architectura naval moderna, 
que escribió y dibujó el marqués de la Victoria entre los años 1719 
y 1756.

    La cinta con la que se sujetaban la bolsa pasó a ser el lazo. Como se la 
perfumaban con «agua de colonia» terminó por llamarse también «colo-
nia». De esta forma tuvieron el mismo nombre cinta y perfume.

 7  En consonancia con la corriente higienista que insta a un mayor cuida-
do de la salud a través de la higiene. Entre otros aspectos, esta corriente 
pregona un mayor aseo diario, el pelo corto frente a las melenas y pe-
lucas, la desaparición definitiva del zapato con tacón alto o el uso del 
pantalón frente a las antiguas calzas evitándose así las hebillas bajo la 
rodilla, perjudiciales para la circulación.

 8  Madrid. En la imprenta de D. Benito Cano. Año de 1794, firmada en 
palacio el 13 de enero de 1794.

 9  R. D. de 2 de septiembre de 1806.

10  Teniente general Antonio Rodriguez Valcarcel (1903-1787). González de 
Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit., tomo II.

11  Más tarde se consentiría con perilla a la Infantería de Marina.

12  La R. O. de 20 de abril de 1815,

13  Teniente de navío Joaquín de la Torre. Colección Fernández Duro. Mu-
seo Naval de Madrid.

14  Brigadier de ingenieros Tomás de Tallarie. Colección Fernández Duro. 
Museo Naval de Madrid.

15  S. A. R. Don Alfonso XII.

16  Instrucción de Organización 2/973, de 23/04/1973, del E. M. A. (Div. de 
Orgánica). En vigor hasta 2004.

17  Para los alumnos y reclutas no se autoriza el uso de barba y bigote. Se 
exceptúa de esta prohibición a los alumnos suboficiales y clases de ma-
rinería y tropa especialistas cuando alcancen el empleo de cabo primero.

18  Escrito del almirante de Enseñanza Naval sobre uniformidad y policía 
del alumnado femenino, de 21 de abril de 1993.
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PRENDAS FEMENINAS

En general, los uniformes femeninos siguen la tónica de 
los masculinos, añadiendo algunas prendas propias de la mujer 
y adaptando otras. Desde la incorporación de las primeras mu-
jeres en la Armada los uniformes femeninos se han actualizan-
do paliativamente con modificaciones en su diseño en base a la 
experiencia y para atender a nuevas 
necesidades aparecidas.

El primer uniforme femenino 
correspondiente al personal civil 
encargado de tareas de administra-
ción y mecanógrafas –de chaqueta– 
se regularía en 19411. Con posteriori-
dad, en 1968 se regula un uniforme 
de invierno de tricot azul para las ad-
ministrativas y auxiliares secretarias 
de almirantes y generales2.

Aunque la incorporación de la 
primera mujer en el Cuerpo General 
no se produjo hasta el 1990, habrá 
que esperar más allá del 2000 para 
la implantación de una chaqueta 
más femenina, de puntas redondea- Uniforme de mecanógrafas, 1941



Parte II. Prendas y complementos de los uniformes

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

269

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

269

das, entallada y cerrada por una sola fila de botones. Hasta en-
tonces se verán mujeres con chaqueta cruzada, gorra o lepanto 
similares a los hombres.

En el año 1889 se regula de forma conjunta los uniformes 
para los tres ejércitos y cuerpos comunes introduciendo en la 
Armada las denominaciones por modalidades. Como novedad 
se incluye la denominación, composición y utilización del uni-
forme femenino correspondientes a los uniformes de diario 
(modalidades A, B y C), de gala (modalidad A y B), de etiqueta 
(modalidad A y B), de gran etiqueta (modalidad única) y, por 
último, de trabajo (modalidades A, B y C)3.

A continuación se describen aquellas prendas estricta-
mente femeninas: la falda, el lazo negro liso, el bolso, las me-
dias y las prendas para estados de gestación.

La falda

La primera mención de la falda es de 1979:

… recta y tendrán un tablón trasero encontrado y centrado que se 
introduce; deberá cumplir las siguientes características: llegará hasta 

5 cm por debajo de la rodilla. Serán rectas, con un pliegue trasero 
encontrado y centrado, con un fondo de 9 o 10 cm; este pliegue ven-
drá desde el talle e irá abierto desde la mitad de su longitud, aproxi-
madamente, hasta el bajo. El delantero y trasero llevarán dos pinzas, 
una a cada lado de la costura del centro y a 10 cm de esta, llevará 
una pretina en doble de 3 cm de ancho, con 6 puentes embutidos en 
la costura de unión al delantero y al trasero. En el costado izquierdo 
llevará una abertura que cerrará mediante cremallera y 2 corchetes. 
La cremallera irá desde la unión con la pretina hasta la altura de la 
cadera y los corchetes irán en la pretina, la cual tendrá un suple de 3 
cm en el lado de los corchetes4.

A partir de 1989, con esta misma hechura y diseño ante-
riores, se confeccionan5:

–  La falda azul de diario para oficiales y suboficiales, de 
color azul turquí, y tejida en lana merina blanca teñida.

–  La falda azul del uniforme de trabajo, de idéntico color 
que la de diario, aunque de diferente calidad del tejido. 
Introduce un porcentaje de poliéster en la lana.

–  La falda de franjas de invierno para personal femenino 
de Infantería de Marina, de tejido similar a la falda de 
trabajo aunque llevará en los costados dos franjas rojas 
de 20 mm de ancho, separadas entre sí 5 mm, que irán 
desde la parte inferior de la cinturilla hasta el bajo.

–  Falda blanca para oficiales, suboficiales y marinería, fa-
bricada en sarga, de poliéster y algodón.

–  Para el uniforme de gran etiqueta esta falda es sustitui-
da por una larga azul marino que se vestirá con zapato 
acharolado, chupa azul y lazo negro. Al no estar defini-
do el largo, el diseño ni el tejido su retrato es de libre 
interpretación.

Adaptaciones de las prendas para estados de gestación

Con la experiencia y trascurrido tiempo desde la incorpo-
ración de la mujer en la Armada, en 1997 se regula la uniformi-Falda común Falda estado de gestación
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dad del personal femenino en estado de gestación6. Esta será de 
uso obligatorio para la mujer embarazada, cuando no pueda ves-
tir uniforme habitual y siempre por preinscripción facultativa.

Las faldas y pantalones se adaptan con una parte delan-
tera ensanchable en tejido de espuma acanalada. La camisa se 
transforma en un blusón de suficiente holgura, conservando 
hombreras, carteras, parches, bolsillos, trabillas y demás adi-
tamentos. La chaqueta y la marinera blanca se adaptan con un 
corte trasversal y la parte delantera alta 
de espuma acanalada del mismo color y 
ensanchable.

La falda para estado de gestación es 
determinada con posterioridad, en 1997:

«… de características similares a la del 
uniforme de diario, y se modificará con una 
costura transversal y la parte delantera alta 
de espuma acanalada del mismo color y en-
sanchable7.

Las prendas de abrigo podrán ves-
tirse desabrochadas, cuando no pueda 
ser abotonada, permitiéndose utilizar la 
capa para diario.

Debido a la difícil adaptación de los 
uniformes de etiqueta y gran etiqueta la 
mujer queda exenta de su uso cuando su 
embarazo esté avanzado.

El lazo negro liso

La prenda «lazo negro liso» del uni-
forme de gala está recogida en la O. M. 
6/1989:

… se entenderá de idénticas características y definición que las de 
corbata negra de nudo.

Para los uniformes de etiqueta y gran etiqueta la corba-
ta de lazo negra se entenderá como «corbata negra de lazo». 
Por tanto, se iguala la corbata de nudo para la gala y etiqueta, 
mientras que en la gran gala la mujer lleva corbata de lazo ne-
gro y el hombre, blanca8.

Bolsos

El bolso negro se introduce en el vestuario femenino en 
1989 complementando el uniforme de diario y gala modalidad 
A y en color blanco para las modalidades B y C9. En el unifor-
me de etiqueta con las chupas azul y blanca se viste un bolso 
achalorado negro.

El bolso reglamentado es de piel blanca o negra con ban-
dolera.

La parte trasera es de tipo fuelle y es al mismo tiempo la tapa 
del bolso. La tapa cierra mediante un broche a presión situado en la 
parte frontal del bolso.

En el interior va totalmente forrado, con un bolsillo con 
cremallera.

La bandolera, también de piel, es de 2,5 cm de ancho, 
formada por dos piezas unidas por una hebilla dorada.

Uniforme de gran 
etiqueta
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Un bolso similar en acharolado negro se reglamenta para 
el uniforme de etiqueta de suboficiales en 1990, complemen-
tando a las chupas azul y blanca10.

En 1994 se introduce el bolso como parte del vestuario 
de la marinería y tropa de Infantería de Marina profesional y 
militares de reemplazo. La confección de este bolso será en 
semipiel.

En 1999 se generaliza el uso del bolso negro con el uni-
forme de trabajo como complemento de la modalidad A, B y C 
permitiéndose el uso con las prendas de abrigo (gabardina o 
chaquetón azul marino), jersey y camisa azul turquí de manga 
larga y corta11.

En el año 200012 se sustituye el bolso achalorado negro 
del uniforme de etiqueta en la modalidad A (chupa azul) por 
un bolso negro y el bolso acharolado blanco de la modalidad 
B (chupa blanca) por un bolso también negro.

En la misma disposición se restringe el uso del bolso en 
caso de mando de fuerza con mando.

Medias

Serán sin costuras. Habrá dos tipos de panty: en color 
negro para las modalidades A y en color natural para la B y C. 
Su confección es en poliamida y elastano, o tejido que se ga-
rantice una adecuada elasticidad y resistencia.
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NOTAS

  1  O. M. de 20 de mayo de 1941 (D. O. Ministerio de Marina 117).

  2  O. M. 2698/68 (D. O. 138).

  3  OM 6/1989, de 20 de enero (B. O. D. 16 de 24 /01/89).

  4  O. M. 109/79, de 11 de enero.

  5  Instrucción núm. 009/89 de Logística, de 26 de septiembre de 1989, 
de AJEMA.

  6  Instrucción 63/1997, de 1 de abril, del jefe del Estado Mayor de la Ar-
mada (B. O. D. 73, de 16/04/97).

  7  Instrucción 63/1997, de 1 de abril, del jefe del Estado Mayor de la Ar-
mada (B. O. D. 73, de 16/04/97).

  8  Mensaje aclaratorio del jefe de Estado Mayor de la Armada.

  9  O. M. 6/1989, de 20 de enero (B. O. D. 16 de 24/01/89).

10  Instrucción de Logística núm. 001/90.

11  Instrucción 76/1999, de 22 de febrero, del jefe del Estado Mayor de la 
Armada (B. O. D. 52, de 17/03/99).

12  O. M. núm. 382/2000.
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SOMBREROS Y GORROS

Lejos de ser una simple prenda para cubrir la cabeza, el 
sombrero y la gorra son los principales complementos del ves-
tido militar. El corte, los adornos, la confección y los distintivos 
constituyen una prolongación del uniforme. Plumeros, escara-
pelas, galones serán la primera identificación visual del grado, 
cuerpo y ejército del que los viste.

Los cambios que durante tres siglos han sufrido el som-
brero y la gorra son fruto de una moda cambiante adaptada a 
la funcionalidad de la vida militar. No solo el diseño y la con-
fección son los elementos cambiantes; un mismo sombrero o 
gorra puede parecer diferente según el aire con el que se vista. 
Un ejemplo evidente es la diferente forma de llevar la gorra 
en el bando republicano y en el bando nacional en la Guerra 
Civil, mientras que la república la inclina y la levanta al frente, 
el bando nacional la cala bien en la frente con clara influencia 
alemana.

La llegada de Felipe V puso en vigor en los ejércitos el 
sombrero de tres picos o tricornio, este tenía levantada y abar-
quillada el ala por tres partes, de forma que su base era trián-
gulo con tres picos a modo de los que sirven de mecheros 
en las candilejas, de ahí el nombre de «sombrero de candil». 
Su característica más sobresaliente era la «pedrada o rosa», un 
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adorno de cinta que se llevaba 
en el lado izquierdo y que suje-
taba levantada el ala. Tenía dife-
rentes colores según los países. 
En Francia era el blanco y en 
España el rojo. Con el tiempo la 
pedrada se transformó en esca-
rapela, prenda propiamente mili-
tar, definida en el Diccionario de 
la lengua española2 como «divisa 
compuesta de cintas por lo ge-
neral de varios colores, fruncidas 
o formando lazadas alrededor de 
un punto». También llamada «cu-
carda», del francés cocarde,esca-
rapela que se hizo de uso gene-
ral entre 1700 a 1710 durante la 

guerra de Sucesión de España. Entonces, las tropas combina-
das de España y Francia tomaron por escarapela común cintas 
blancas y rojas, pretendiendo así mezclar los colores de ambas 
naciones, el rojo por España y el blanco por Francia3. No tar-
daron en seguir el ejemplo otros aliados. En España la pluma 
roja en el borde superior del sombrero fue utilizada por los 
oficiales de guerra de la Armada hasta el año 17634 y la blanca 
fue característica de los capitanes generales hasta desaparecer 
definidamente el sombrero apuntado como prenda militar.

Otro adorno característico fueron las borlas. Los sombre-
ros se ajustaban a la cabeza por un cordón que recorría la me-
dia cintura, se entrelazaban y finalizaban con dos borlas. Estás 
borlas, pendían de los candiles laterales y fueron un motivo de 
adorno hasta su desaparición definitiva en 1763.

A finales del siglo xviii y principios del xix el candil fron-
tal del tricornio se va haciendo mayor hasta perderse. El nuevo 

sombrero bicornio será el llamado sombrero de «medio queso», 
armado de forma semiesférica y levantadas las dos mitades de 
su ala por encima de la copa, donde se sujetaban por una pre-
silla. Posteriormente se impondrá que este sombrero se lleve 
apuntado hacia delante.

La gorra nace como prenda de trabajo más funcional en el 
uniforme para usar a bordo y en servicio de arsenales en 1844. 
Coexistirá con el sombrero hasta 1951, en que lo suplanta defi-
nitivamente, extendiéndose su uso hasta la actualidad.

SOMBREROS

El primer sombrero en el año 17026

Con la llegada de Felipe V se dispuso 
que el sombrero fuera el tricornio francés 
con pedrada blanca y roja de acuerdo con 
los de las tropas. Según Alía los franceses lo 
llevaron blanca con rojo encima y las tropas 
españolas al inverso7.

Sombrero común con el francés en 17148

Al final la guerra de la Sucesión se equiparan los empleos 
y distinciones de los oficiales franceses y españoles, y se adop-
ta el uniforme francés con el correspondiente sombrero con la 
diferencia de que la pedrada era roja.

Los primeros sombreros propios de 
la Armada 1717 y 17249

El primer documento gráfico del uniforme propio de la 
Armada es el retrato del teniente general D. Antonio Serra-

Detalle del retrato del Jefe de 
escuadra Jorge Juan1

Sombrero de la guerra 
de Sucesión5
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no (1649-1735), en el 
que se puede apre-
ciar el sombrero de 
candil o de ala levan-
tada, llamado tam-
bién de tres picos o 
tricornio, con galón 
de flor de lis o florde-
lisado en las alas, el 
mismo de las vueltas, 
con pedrada roja. En 

1724 se encuentra otra referencia cuando se reglamenta para 
los oficiales de la Armada un tricornio con galón de oro y la 
escarapela roja complementando al uniforme de Guardia de 
Corps, pero con bordados y botones de oro11.

Todavía la pedrada no es más que un simple lazo funcio-
nal. Poco a poco iría adquiriendo sentido oranamental adop-
tando forma de rosa. En 1793, la «escarapela» prácticamente ha 
perdido su sentido funcional para convertirse en un adorno 
más de los sombreros.

El sombrero de 175112

En este año se dispuso que los generales de la Armada 
usarán el mismo uniforme que los del Ejército y, por tanto, el 

mismo sombrero. Tendrá galón de oro, con pluma, y escara-
pela roja. Los capitanes generales pluma blanca, así como los 
tenientes generales con mando de capitán general.

Para los oficiales particulares se mantenía el anterior ga-
lón de oro con escarapela roja13.

El sombrero de los oficiales de guerra 
y capitanes de mar y guerra14

En 1763 se ordena que los oficiales de guerra no usen 
plumero rojo y en diciembre del mismo año se señala que 
los capitanes de mar y guerra no pongan borlas en el som-
brero.

El sombrero de 176915

En este año se establece en la Armada los mismos distin-
tivos que en el Ejército, definiéndose el sombrero:

«Tricornio con galón mosquetero de oro y escarapela.»

En este artículo se dice:

«… el sombrero guarnecido con galón mosquetero de oro, tam-
bién de veinticuatro líneas, y escarapela encarnada de cerda».

A partir de ahora la forma del sombrero cambiará. El ala 
frontal del sombrero de tres candiles se alza progresivamente 
hasta desaparecer formando un bicornio.

La escarapela toma como forma básica una rosa, aunque 
la moda plasmada por las costureras las confeccionará de dis-
tintas formas:

Sombrero de candil o 
tricornio10

Recorte del retrato del 
teniente genetal. D. 

Antonio Serrano

 Generales Capitán general/Tte. general Oficial
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El empleo de director general de 
la Armada lo ostentaba un teniente ge-
neral antiguo, que se distinguia, según 
Guillén, por llevar en el sombrero una 
pluma blanca como los capitanes ge-
nerales17.

En la R. O. de 31 de marzo de 
1795 se resumen y aclaran algunos 
puntos de las Ordenanzas de la Arma-
da Naval de 1793. Entre ellos se regula un:

«sombrero sin galon fuera de los casos 
de estar sobre las armas o dias de gala, 
siempre con escarapela encarnada».

Durante el siglo xix, y hasta 
la desaparición del sombrero, este 
llevará galón para los uniformes 
de gala, mientras que para los uni-
formes de no gala y diario no lle-
vará galón o bien llevará galón de 
seda negra Además de carecer de 
galón es presumible que la calidad 
del sombrero de diario fuera peor 
que la del de gala.

El sombrero de esta época, si-
guiendo la usanza, sería el llamado 

de «medio queso», nombre muy acorde con la forma que pre-
senta. En 1802, al sombrero de 1793 se le añade un plumero 
encarnado como distintivo militar19.

«ha resuelto SM que todos los Oficiales usen plumero encarnado 
en el sombrero como distintivo militar».

A los pocos días se insiste sobre la norma en la R. O. de 
14 de agosto de 180220.

«Queda entendido de que al mismo tiempo ha resuelto SM que 
todos los oficiales usen plumero encarnado en el sombrero de galón, 
como distintivo militar».

El plumero se convertiría en el elemento diferenciador de 
los sombreros de oficiales respecto al resto. La forma y longi-
tud del plumero no estaban reguladas, por lo que coexistían 
gran variedad de tamaños y modelos. El plumero iba trincado 
al ala frontal del sombrero, junto con la escarapela, por la pre-
silla. Al igual que la presilla y la escarapela coexisten multitud 
de modelos, muchos de ellos fruto de la influencia francesa, 
tan fuerte en este tiempo. El plumero se engarza en el sombre-
ro detrás o delante de la escarapela. En la imagen se muestran 
recortes de retratos en los que se ve con detalle diferentes for-
mas de sujeción.

Bicornio 1795 Escarapela de 
rosetón

Escalapela de lazo Escarapela plisada

Sombrero de medio queso16

Sombrero de 180218
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Durante el reinado de Fernando VII el uso del plumero 
entra en desuso.

En 1814, por el abuso introducido en muchos oficiales de 
llevar plumas en el sombrero...,

«… y estar en oposición directa con la economía, que debe de ser 
la divisa de los militares, respecto de que no todos se hallan en dis-
posición de hacer gastos superfluos… S.M... …se ha servido prohibir 
el uso de dichas plumas en todo el ejercito, incluso los cuerpos de 
su Real Casa»21.

El sombrero de medio queso continuó vistiéndose des-
pués de la guerra de la Independencia. Además de la forma 
tradicional de vestirlo el bicornio, se llevará con aire diferente 
y comienza a atravesarse ladeado a la manera francesa, tenden-
cia que derivaría en el sombrero apuntado acostumbrado en la 
época isabelina.

El repunte del caos económi-
co arrastrado desde principios de 
siglo y agravado por las guerras de 
independencia de las colonias ame-
ricanas, lleva a una anarquía en la 
uniformidad. Se incumplen regla-
mentos y se llega a utilizar prendas 
militares y civiles de diferentes épo-
cas. Mientras, en la moda civil el traje tradicional español renace 
como reacción a la moda foránea francesa. El «majismo» –vestir 
civil puramente español frente a la moda francesa– dejará su im-
pronta en las ropas de los militares, fruto de ello es la extensión 
del uso de sombreros de medio queso achatados de ala corta.

Sombrero del Ejército de 184022

Para los capitanes generales del Ejército se reglamenta un 
sombrero del uniforme de gala que se compondrá de:

«… sombrero apuntado, con galón de oro igual al señalado para 
los pantalones guarnecido de una pluma blanca de avestruz en el 
borde interior; borlas compuestas cada una de ellas de una cabeza 
en forma ovalada, común tejido de canutillo de oro, muy cerrado so-
bre seda carmesí, y fleco de canelones, uno de mate y otro de brillo 
alternados, de grueso de cinco líneas y media y de largo de veinte y 
seis líneas, siendo dichos canelones recogidos y unidos por su parte 
inferior; la presilla que deberá de ser de paño negro, se extenderá 
desde la parte inferior a la superior del ala, siendo su mayor ancho 
de tres pulgadas y nueve líneas y siguiendo en disminución hacia 
los extremos; la cubrirá un bordado que figurará dos ramas de roble 
enlazadas por la parte inferior inmediata al botón y unidas también 
en la superior quedando un hueco en el centro donde se bordara el 
bastón y espada cruzados y encima de ellos la corona real».

Posiblemente este es el origen del distintivo de bastón y 
espada cruzados bajo corona que formará parte de las divisas 
de los oficiales generales y que alcanzará el año 2000 en las 
palas de la marinera blanca de los oficiales de generales.

Para el uniforme pequeño el sombrero de galón de oro:

«… llevará llorón26,blanco con pluma, debiendo ser encarnadas 
las que formen su parte 
interior; la presilla será 
diferente, de cuatro ca-
nelones iguales a las 
charreteras y sujeta por 
su parte inferior con un 
botón igual a los de la 
casaca. La presilla arran-
ca en la parte derecha 
de la copa del sombre-
ro abrazando la escara-
pela y el ala izquierda 
fijándose a está con el 
botón».

El sombrero del uniforme de gala del teniente general 
y mariscal de campo será igual que el del capitán general, 
sin…

Presillas de capitán general del sombrero de 
gala y pequeño de 184023
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«...pluma alrededor, 
solo guarnecido de ga-
lón de oro en su borde 
y se usara con el llorón».

Para el uniforme 
pequeño desaparece el 
galón, conservándose el 
llorón.

El uniforme de gala 
del brigadier será igual al 
de gala del teniente gene-
ral, sin llorón con la diferencia de ser de plata el galón, borlas, 
presilla y botón. El pequeño, al igual que pasa en el de teniente 
general, perderá el galón.

La escarapela en 184327

En esta fecha se ordena que esta sea circular y con los 
colores rojo y gualda de la bandera en vez del rojo.

Sombrero del Ejército de 184428

En 1844 la presilla de los capitanes generales se iguala a la 
del resto de los generales y brigadieres. Estará formada por cua-
tro cordones, siendo los del medio entrelazados. Esta presilla es 
similar a la que se pondrá en vigor 1901 y que permanecerá hasta 
la desaparición del sombrero como prenda del uniforme de gala.

El sombrero continúa siendo un bicornio apuntado co-
ronado con un galón de oro flordelisado igual al del pantalón 
para el uniforme grande y sin este galón para el pequeño.

El capitán general marca asimismo su diferencia con plu-
ma blanca de avestruz y borlas. El sombrero de teniente gene-

ral va simplemente guarnecido de oro, sin pluma alrededor del 
sombrero, con llorón blanco de plumero29.

Sombreros de la Armada en mayo de 184430

La Armada asimila los sombreros regulados para el Ejér-
cito cuatro años antes. Uniforme para usar en los días de gala 
y demás en que los oficiales deben presentarse con mayor lu-
cimiento: sombrero con galón; los generales con llorón y el 
capitán general con plumas blancas de avestruz. Uniforme para 
desempeñar en todo servicio ordinario en los días que no sean 
de gran gala: sombrero sin galón.

Sombreros en diciembre de 184432

A final de 1844 desaparece el llorón del sombrero del 
uniforme de gala de la Armada. El sombrero reglamentario será 
apuntado, de galón de oro, 
sin plumero, con borlas de 
cabeza ovalada, presillas de 
oro y escarapela nacional. 
Los capitanes generales lle-
varán además pluma blanca 
de avestruz en el borde inte-
rior. En el uniforme peque-
ño el sombrero es idéntico, 
sin galón.

En 1847 se suprime el 
sombrero sin galón del uni-
forme pequeño de los jefes 
y oficiales33.

En el cuadro de Ignacio Olaeta se observa este som-
brero34.

Jefe de escuadra en 
uniforme de gala24

Sombrero con galón 
de oro y llorón25

Recorte retrato de Ignacio Olaeta31
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Las divisas en el sombrero del 186136

En este año se dispone que los jefes y oficiales de la 
Armada a quienes se les haya concedido un empleo superior 
en el Ejército no usen en el sombrero otra divisa que la que 

le corresponde a su empleo 
efectivo y que en la bocaman-
ga lleve los galones honora-
rios. Las divisas serán las que 
se adoptaron para la gorra en 
185537. La divisa que en la go-
rra recorre todo el cinturón en 
el sombrero se llevará a modo 
de presilla.

En la imagen se observa 
el sombrero y la vuelta con las 
divisas de capitán de navío; 
los galones van también en el 
sombrero.

Sombreros de 186938

En el uniforme de gala y pequeño el sombrero continúa 
siendo apuntado, con borlas, se cambia el galón que lo corona 
a panecillo de barra de 70 mm de ancho. La presilla abraza la 
escarapela nacional y presenta la divisa del empleo efectivo en 
la Armada, igual que el designado para la gorra39.

Cambio del galón por el de leones y castillos en 187140

Con motivo del cambio a la monarquía de Amadeo se 
hace extensiva a la Armada la orden del Ministerio de la Gue-
rra de 1871 por la que se cambia el galón de oro o plata de 
panecillo por el de dibujo angulado y alternando en ellos res-

pectivamente un león y un castillo. Esta disposición se man-
tuvo durante la Primera República con poca vigencia, pues 
en 1876 se restituye el galón flordelisado de 70 milímetros de 
ancho41.

Cambio de las escarapelas en 1871. Vuelven 
a tener la bandera nacional42

Se restablecen las escarapelas del año 1843, la misma que 
se marca para la Infantería, con la variación del botón, y «serán 
de los colores de la enseña nacional»43.

El sombrero de 1880

Fruto del cambio de tendencias, el bicornio de 1880 
muestra el ala derecha angulada en su parte superior mientras 
que el ala izquierda, ligeramente más alta, mantiene su curva-
tura natural, manteniendo borlas y presilla. El otro sombrero 
coetáneo es el citado por Guillén como «billarda« de confección 
apachada o achancada como si se hubieran sentado sobre él, 
disminuyendo la altura y alargándole las puntas.

Capitán de navío: sombrero y manga35

Sombrero de 188044 y billarda45
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Sombreros correspondientes a la cartilla 
de uniformidad de 188546

En la cartilla de uniformidad de 1885 se definen las distin-
tas prendas de la cabeza de la siguiente manera:

«… Para los uniformes de gala y pequeño: Sombrero apuntado, 
con galón (70 mm de ancho), con borlas; por presilla, la divisa del 
empleo efectivo en la Armada, igual que el se designe para la gorra 
y escarapela nacional»47.

Sombreros de 1886 y 189648

En 1886, para evi-
tar la confusión que 
ofrecen los sombreros 
usados por la Armada 
con las otras corpora-
ciones civiles, se esta-
blece que el de los al-
mirantes sea con pluma 
negra, lo cual se hace extensivo en 1896 a los capitanes de 
navío de 1.ª clase.

Divisas en el sombrero en 189650

Con objeto de igualar las divisas de los oficiales generales 
de la Armada con las del Ejército se establecen las siguientes 
para uso en el sombrero:

Almirante, tres entorchados de oro; vicealmirante, dos; 
contralmirante, uno; capitán de navío de 1.ª clase, uno de plata. 
Las dimensiones de los entorchados de la presilla del sombrero 
serán las necesarias para que tengan cabida en el lugar corres-
pondiente.

El Sombrero de 190151

En este año se dispone que 
el bicornio (vulgarmente conoci-
do como «billarda») sea plegable.

La pluma blanca que coro-
na el sobrero de los capitanes ge-
nerales podrá también usarse por 
los oficiales generales que hayan 
sido ministros de la corona úni-
camente cuando vistan el unifor-
me de secretario de despacho52.

Los sombreros 190953

La cartilla de Uniformes de 
la Armada establece que para el 
uniforme de gala y media gala se usará sombrero apuntado, 
en el este se sustituyen las divisas por una escarapela nacio-
nal de 80 milímetros. Esta irá cogida por un canelón de ocho 

milímetros, que nace en el botón 
y tiene forma de calabrote, el cual 
irá rodeado por dos de oro de igual 
grueso sin retorcerse. El canelón re-
torcido del centro será de oro.

Modificación de 193155

Se reemplaza el galón dorado 
por una cinta de seda negra de igual 
anchura que el que se suprime y 
de dibujo idéntico al de la cinta de 
la gorra. La escarapela se sustituye 
por la nueva bandera nacional.

Sombrero de Tte. de navío de 1.ª clase

Sombrero de vicealmirante

Sombrero de capitán general49

Alfonso XIII vistiendo uniforme 
de almirante54
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El sombrero en 193456

La Cartilla de uniformes de los Cuerpos Patentados, Auxi-
liares, Maquinistas de la segunda sección, Buzos y Auxiliares 
de Hidrografía establece que 
solo el uniforme de gala lleva-
rá sombrero, y lo describe:

«… plegable con una cita 
de seda negra de 70 milíme-
tros de ancho y dibujo idén-
tico al de la cinta de la gorra, 
colocado por mitad de los ex-
tremos de los picos sin salir al 
exterior, borlas de cordón do-
rado, botón pequeño de ancla 
y corona, escarapela nacional 
de 80 milímetros, cogida por 
canalón de ocho milímetros, 
que nace en el botón y tiene 
forma de calabrote retorcido, 
el cual irá rodeado por dos de 
oro y de igual grueso, sin retorcer. Los almirantes llevarán pluma 
negra en el sombrero; esta será blanca para los que son ministros».

Supresión y desaparición del bicornio57

En 1951 quedó en suspenso transitoriamente el uso de 
este en el uniforme de gala y se sustituyó por la gorra regla-
mentaria, desapareciendo definitivamente en el Reglamento de 
Uniformidad de la Armada, de 1963.

GORRAS

El primer indicio sobre el uso de la gorra con el uniforme 
de a bordo para faenas y todo servicio fue relatado por Guillén 
para el año 1838. La gorra representada era de plato circular 

enorme, con visera muy pequeña, el 
cinturón rodeado por un galón flor-
delisado de oro y sobre él un ancla 
bordada, y carillena charolada59.

En la Real Orden de 22 de mayo 
de 1844 aparece relacionada como 
prenda de uniforme, no existiendo 
descripción de ella. Una miscelánea 
de la Revista General de Marina de 
195760 la representa como una gorra 
de menor vuelo que la dibujada por 
Guillén para el 1838, de visera y ca-
rrilleras similares.

En el Estado General de la Ar-
mada del año 1845-46 se definen 
los uniformes y por primera vez se 
encuentra una descripción de la go-
rra, señalando que en el traje para 
todo servicio la prenda de cabeza 
será:

«Gorra azul con galón como el del uni-
forme (flor de lis) y carrillera de cuero 
charolado con hebilla de metal dorado y 
dos botones chicos de ancla y corona en 
su arranque.»

La R. O. de 22 de mayo de 1844 señala62:

«Gorra de paño azul con galón igual al del uniforme y un ancla 
bordada.»

La «Miscelánea n.º 11.222» de la Revista General de Mari-
na, al referirse a la anterior R. O., aclara:

«la gorra era de vuelo corto, sin barbiquejo, con una corona en el 
centro»64.

Sombreros de la 2.ª República

Guardiamarina vistiendo la 
gorra de 183858

Gorra de 184461
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En el año 1854 se ordena que 
la gorra en vigor lleve en el centro 
de su frentey sobre el canto supe-
rior del galón una corona65. Es una 
gorra de estructura rígida que man-
tiene un pequeño vuelo en toda su 
circunferencia. La carrillera es ligera-
mente más ancha que en la anterior 
y la inclinación de la visera supera 
los 30 grados. La carrillera y la visera 
son de cuero achalorado. El cinturón 
de la gorra continúa rodeado por un 
galón flordelisado. El borde superior 
del cantil está coronado por un hilo 
de oro.

En 1855 se sustituye el galón de barra y flor de lis por las 
divisas que se señalan a continuación, que posteriormente se 
incorporarían como divisas en las bocamangas66:

«Capitán General.- Un bordado de oro igual al de las divisas de 
quince líneas de ancho con dos cordoncillos también de oro de una 
línea de diámetro, colocados en la parte superior e inferior del bor-
dado, a otra línea de distancia de aquel y entre sí.

Teniente General.- Igual bordado y un solo cordoncillo en la parte 
superior y otro en la inferior.

Jefe de escuadra.- El mismo bordado con la supresión de los cor-
doncillos.

Brigadier.- El bordado de plata. Sin cordoncillo.

Capitán de Navío.- Tres galones de oro de cinco cordones iguales 
a los de su divisa.

Capitán de Fragata.- Dos Ídem.

Teniente de Navío.- Un solo galón igual al de los anteriores en el 
centro, y en su parte superior un cordoncillo de oro de una línea de 

diámetro, y otro igual en la inferior, colocados a dos distancias del 
galón.

Alférez de Navío.- Cuatro cordoncillos de oro de una línea de diá-
metro, colocados a dos distancias uno de otro».

Además de las divisas que quedan designadas, usarán so-
bre aquellas la corona real bordada de oro en grana.

Para distinguir los diferentes cuerpos de la Armada la go-
rra lleva un emblema bordado sobre negro en la frente y sobre 
los galones. El Cuerpo General, una corona simple; Infantería 
de Marina, corona sobre un ancla; Artillería de Marina, corona 
sobre un ancla con bomba; Ingenieros y la Escala Práctica, co-
rona sobre dos anclas cruzadas. El Cuerpo Administrativo in-
corpora sobre ancla una pluma que recuerda al alamar pie de 
gato que adornaba los uniformes del Cuerpo de Ministerios. El 
Cuerpo de Sanidad dos culebras entrelazadas sobre la caña del 
ancla bajo corona. Los pilotos con graduación de oficial, una es-
trella de cinco puntas donde el Cuerpo General lleva la corona.

Gorra de 185463

 Cap. general Tte. general Jefe de escuadra Brigadier Cap. de navío

 Cap. de fragata Tte. de navio Alf. de navío Guardiamarina Oficial graduado

 Cuerpo Infantería Artilleríade Ingenieros Administrativo Santidad de aPilotos
 General  de Marina  Marina  de la Armada   la Armada  graduados
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La gorra evoluciona a nuevas formas perdiendo la estruc-
tura interna que forma el plato, se simplifica al aro que se 
ajusta a la cabeza y la funda de paño azul que forma la parte 
superior no es rígida. Sobre el aro y por encima de la funda 
los galones van montados sobre fondo negro rodeando el cin-
turón. La visera es ahora mayor y plana. Guillén identifica esta 
gorra como «la cachucha».

Al igual que ocurrió con el sombrero en 1861 se dispone 
que los jefes y oficiales de la Armada a quienes se les haya con-
cedido un empleo superior en el Ejército no usen en la gorra 
otra divisa que la que les corresponde a su empleo efectivo y 
que en la bocamanga lleven los galones honorarios67.

En 1869, para la debida uniformidad con la marinería y 
tropa, que había adoptado funda blanca para la gorra, se pone 
en vigor para los jefes y oficiales de los diferentes cuerpos de 
la Armada y Guardias Marinas

«Las gorras de pique blanco liso, sobre la que se colocaran la co-
rona o insignias correspondientes. Dichas gorras y fundas, tanto en 
Europa como en los Apostaderos de la Habana y Filipinas, Escuadra 
del Pacifico y Estación Naval del Golfo de Guinea se llevaran en las 
épocas… y con el traje de verano»68.

En 1869, en que se regularizan los uniformes e insignias 
de la Armada, en el «uniforme para todo servicio» se llevarán en 
la gorra de paño azul las divisas siguientes69:

«Almirante: Un bordado de oro igual a la marcado para las divisas 
de su empleo, de quince líneas de ancho, con dos cordoncillos, tam-
bién de oro, de una línea de diámetro, colocados en la parte superior 
e inferior del bordado, a otra línea de distancia de aquel y entre si. 
(Igual al de Capitán General de 1855).

Vicealmirante: Igual bordado y un solo cordoncillo en la parte 
superior y otro en la inferior. (Igual al Teniente General de 1855).

Contralmirante: El mismo bordado, con supresión de los cordon-
cillos. (Igual al Jefe de Escuadra de 1855).

Capitán de Navío de 1ª 
clase: El bordado de plata 
que corresponde a su di-
visa, del mismo ancho que 
los anteriores. (Igual al bri-
gadier de 1855).

Capitán de Navío de 2ª 
clase: Tres galones de oro 
de cinco hilos, iguales a los 
de su divisa. (Igual al Capi-
tán de Navío de 1855).

Capitán de Fragata: Dos ídem de ídem. (Igual al Capitán de Fra-
gata de 1855).

Teniente de Navío de 1º clase: Uno de plata y otro de oro, que será 
el superior.

Teniente de Navío de 2ª clase: Un solo galón de oro igual a los de 
los anteriores, en el centro y en su parte superior un cordoncillo de 
oro de una línea de diámetro y otro igual en la inferior, colocados a 
dos distancias del galón. (Igual al Teniente de Navío de 1855).

Alférez de Navío: Cuatro cordoncillos de oro de una línea de diá-
metro, colocados a dos distancias uno de otro. (Igual al Alférez de 
Navío de 1855)».

Además de las divisas que quedan designadas, usarán so-
bre aquellas la corona real bordada de oro en grana y carrillera 
de cuero charolado, hebilla de metal dorado y dos botones chi-
cos de ancla y corona en su arranque (igual al de 1855).

Las divisas serán tejidas 
sobre fondo negro.

Las gorras de piqué 
blanco, con las mismas insig-
nias y coronas designadas, 
se usarán en la estación de 
verano en zonas templadas.

Bordados de almirante y Cap. de navío de 1.ª

Gorras de oficiales de 186970
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En 1869 se describe la gorra similar para los Guardias 
Marinas:

«… de paño azul turquí y de piqué blanco en verano, con visera 
acharolada de negro, dos cordoncillos de oro, de una línea de diáme-
tro, colocados como divisa en el centro del aro, distantes dos líneas 
entres si; una corona real bordada de oro sobre grana, en la parte 
anterior del vuelo: carrillera de charol negro, con hebillas de metal 
dorado y dos otoñes chicos de ancla y corona para fijarla».

En 1873, una vez proclamada la República:

«… como forma de gobierno que ha de regir el país, es una conse-
cuencia inmediata de esta alteración tan radical en las instituciones, 
la desaparición de todos los signos exteriores que representen los 
atributos de la Monarquía; el gobierno del República, ha resuelto se 
supriman las coronas que hasta ahora han venido usándose en las 
gorras, que se sustituirá por un ancladorada al fuego, que se colocara 
en «posición vertical sobre los galones de las insignias que en tales 
prendas son reglamentarias; de manera que la cruz de ancla descanse 
en la parte superior del barbuquejo, terminando el arganeo en la del 
frente del platillo de la gorra que alcance en tal posición»71.

El Cuerpo General pierde la corona, que es sustituida 
por un ancla, y el resto de cuerpos simplemente pierden la 
corona de su emblema. Por lo que desaparece la diferencia 
entre la galleta del Cuerpo de Infantería de Marina y el Cuer-
po General.

La anterior disposición tuvo poca vigencia, ya que con la 
Restauración queda suprimida el ancla que es sustituida por la 
corona real, en modo y forma que se usaba en 1868:

«Manteniendo la corona sola sobre las actuales insignias y distinti-
vos del empleo en la gorra por los generales jefes y oficiales»72.

En 1878 se autoriza a toda persona que obtenga honores 
y uso del uniforme de cualquier cuerpo de la Armada el dere-
cho a usar los mismos uniformes que los jefes y oficiales, sin 
divisas en la gorra73.

En 1885 se 
pone en vigor la 
Cartilla de Unifor-
mes de los Cuerpos 
de la Armada75. Es 
ella se detalla que 
para el traje de todo 
servicio, que con-
siste en levita azul 
turquí, se estable-
ce como prenda de 
cabeza la gorra de 
paño azul en invierno y de piqué blanco en verano, con visera 
recta acharolada y corona real bordada de oro sobre grana; 
carrillera de cuero charolado con hebilla de metal dorado, y 
dos botones chicos de ancla y corona en su arranque. En el 
aro de la gorra llevará las mismas divisas de 1869, con la sola 
variación en los empleos de capitán de navío de de 2.ª clase y 
teniente de navío de 2.ª clase que ahora las llevará el capitán 
de navío y teniente de navío, respectivamente.

La gorra de los ingenieros prácticos se diferenciará de 
la de los facultativos en el fondo anterior azul de la corona. 
Los guardalmacenes llevarán el fondo de la corona de color 
grana76.

Alf. de navío con gorra de 
la 1.ª República, 1873

Contralmirante con la 
gorra de 187574

Contralmirante de 188678, capitán de fragata de 188679 y detalle de 
las galletas
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En 1886, y para evitar la confusión que ofrece la gorra 
de la Armada con la de otras corporaciones civiles, se adoptó 
una gorra en la que se sustituye la corona por los escudos que 
se observan en la figura, manteniéndose las divisas correspon-
dientes77.

Para el uniforme de verano en 1887, «la gorra blanca sea 
de la forma de la de paño, con el escudo ordenado, pero de 
metal dorado; la corona se sujetará por medio de un pasador»80. 
Más alta y con aro interior que da forma a la funda. En las fo-
tografías de la época se puede observar la gorra antigua tipo 
cachucha conviviendo con la nueva de platillo.

En la Cartilla de uniformes de la Armada, de 1909, se es-
tablece que excepto en los uniformes de gala y media gala (ca-
saca y levita, respectivamente) se use gorra en el resto de los 
uniformes, azul o blanca según corresponda82. La gorra puesta 
en vigor se describe de la siguiente ma-
nera:

«De paño azul en invierno y de pique 
blanco en verano, con visera y corona 
real bordada en oro sobre grana y dos 
botones pequeños de ancla y corona en 
el arranque de la carrillera, reemplazando 
las divisas por un galón de seda negra con 
dibujo de barra y flor de lis brochadas84.

El ancho del galón será de 35 milíme-
tros, y se usara lo mismo en las gorras 

de paño que en las de pique. El terciopelo negro sirve de fondo al 
ancla del escudo, (en los otros cuerpos de la Armada el fondo será 
el suyo característico). Las carrilleras doradas, serán iguales a la de 
los Oficiales Generales en todos los empleos, de 16 mm. de anchura, 
que se sujetara por dos botones de tres y medio mm, dorados, de 
ancla y corona. Las viseras de los oficiales serán de charol. Los Jefes 
la llevarán cubierta con un paño azul oscuro sobre el cual ira por el 
borde inferior un bordado de oro, figurando hojas de roble de 20 
milímetros de ancho, según modelo. Los Oficiales generales llevarán 
otro bordado de hojas de roble, además del descrito para los jefes, 
según modelo»85.

En la figura se muestran: las viseras de oficial general, jefe 
y oficial; la galleta de oficial general sobre cinta de seda negra 
flordelisada, y galleta de oficial.

En 1914 se incluye un matiz diferenciador entre clases. 
Las carrilleras de las gorras de generales, jefes y oficiales serán 
doradas de 14 mm, mientras que las de oficiales graduados de 
todos los cuerpos subalternos serán de 7 mm de charol negro86.

En 1916 se aclara la gorra reglamentaria para todos los 
generales, jefes, oficiales, Guardias Marinas, aspirantes y alum-
nos de las escuelas y academias (excepto para la Infantería 
Marina), en el sentido que la forma será la dibujada en lámina 
ilustrativa de la cartilla de uniformes, siendo sus principales 
características87:

Gorra con funda blanca reglamentada en 188781

Gorra de jefe de 190983
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«Diámetro mayor de plato: 4 cm, menor que la mitad de la mediad 
de la cabeza. Diámetro menor del ídem: proporcionado al diámetro 
mayor, para que el vuelo del plato sea igual en todas sus direcciones, 
teniendo en cuenta que en los cráneo dolicocéfalos el ovalo del plato 
debe de ser mas prolongado que en loas braquicéfalos.

Altura del cinturón.- 50 milímetros. Ancho de la cinta negra.- 35 
ídem. Ancho o flecha de la visera en su medianía.- 55 ídem.

La gorra de invierno será de paño igual a la de la figura. La de 
verano será de armazón con funda de pique blanco, con el borde 
inferior forrado de paño formando el vivo o cordoncillo sobre el que 
se apoya la cinta igual al de la gorra de paño. La funda blanca no de-
ber de sobresalir por debajo de la negra. Puede llevar un aro interior, 
siempre que este no modifique su forma, que debe ser de ser igual 
a la de paño, por lo menos mientras la funda conserve el apresto de 
fábrica y los lavados no la hayan deformado.

Las carrilleras, botones, material de viseras, bordados o galones 
de estas, cintas negras y escudos serán los que describen la cartilla 
de uniformes vigente».

En 1922 se concederá el uso de la carrillera dorada de 
14 mm a los primeros maestros con graduación de oficial88.

En 1924 se regula un nuevo modelo de gorra para genera-
les, jefes, oficiales, Guardias Marinas, alumnos de las escuelas 
y academias y clases subalternas de la Armada (excepto Infan-
tería de Marina). La gorra se ajusta a la forma y dimensiones 
siguientes89:

Diámetro mayor del plato: igual a la mitad de la medida de la 
cabeza. Diámetro menor del plato: proporcionado a diámetro mayor, 
para que el vuelo del plato sea igual en todas direcciones, teniendo 
en cuenta que para los cráneos dolicocéfalos el óvalo del plato debe 
ser más prolongado que para los braquicéfalos.

Altura del cinturón: 50 milímetros. Ancho de la cinta superior: 35 
milímetros.

Dimensiones del escudo para generales, jefes, oficiales y Guardias 
Marinas y sus asimilados será de 62 x 62 milímetros.

La gorra de invierno será de paño igual al de la levita. La de vera-
no será la misma con funda de piqué blanco cubriendo esta el plato 
hasta el borde superior de la cinta.

Las cabrillearas, botones, material de la viseras, bordados o galo-
nes de esta, cintas negras y escudos para las clases subalternes serán 
los que describe la cartilla de uniformes.

Al año siguiente se definen las viseras de los diferentes 
empleos90:

«Los Jefes y oficiales de los Cuerpo General, Infantería de Marina, 
Artillería e Ingenieros llevara la visera cubierta con paño azul obscuro, 
sobre el cual ira por el borde inferior un bordado de oro figurando 
hojas de roble de 20 milímetros de ancho. El nervio central de las hojas 
llevara alternativamente un hilo de oro y otro de seda negra para el 
Cuerpo de Infantería de Marina, oro y rojo para el de Artillería, oro y 
azul para el de Ingenieros y todo de oro para el Cuerpo General.

«Los Oficiales Generales llevarán contorneando el borde de la vi-
sera con la gorra otro bordado de hojas de roble, además del descrito 
para los Jefes.

Los Jefes de los demás cuerpos llevarán en vez del bordado des-
crito y también sobre paño, contorneando el borde inferior de la vi-
sera, un galón de oro del llamado panecillo, limitado cada borde por 
un cordoncillo de un milímetro de ancho.

El ancho total del galón será de 15 milímetros. Los Oficiales Gene-
rales además del galón de los jefes usarán igual en la parte superior 
de la visera según dicho para los de los Cuerpos Militares».

En 1928 se concede al personal de los cuerpos subalter-
nos, con equiparación a suboficial, el derecho a usar en la go-
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rra la flordelisada que llevan los cuerpos patentados en lugar 
de la de pelo de cabra que venían usando91.

En 1931, con la llegada de la 2.ª República se dispone 
la sustitución de la corona real por la mural en las galletas y 
botones de la carrillera, y que en la cinta de la gorra el dibujo 
flordelisado sea ahora el de panecillo92.

En 1934 se pone 
en vigor la Cartilla de 
uniformes de los Cuer-
pos Patentados, Auxi-
liares, Maquinistas de 
la segunda sección, 
Buzos y Auxiliares de 
Hidrografía94.

Al igual que en la 
cartilla de 1909, se dis-
pone que, excepto en 
los uniformes de gala 

y media gala (levita), que llevarán sombrero, se use gorra en el 
resto, sea azul o blanca según corresponda.

En el mismo año se describe la gorra de la forma si-
guiente95:

«De paño azul tina, de las llamadas de plato, teniendo este de diá-
metro mayor la mitad de la medida de la cabeza, y el menor, propor-
cionado al mayor, para que el vuelo sea igual en todas direcciones. 
El cinturón tendrá de altura 50 milímetros y estará cubierto por una 
cinta de seda negra de 35 milímetros de ancho, de dibujo igual al del 
galón reglamentario para las divisas que se describen en el artículo 
correspondiente. La carrillera será dorada, de 14 milímetros de ancho 
sujeta por dos botones de ancla y corona pequeños».

Ajustándose a esta descripción las gorras serán de tres 
tipos distintos96:

«Numero1.- Almirante y Oficiales Generales: llevarán un escudo 
compuesto de ancla y corona mural, esta sobre fondo rojo y aquella 
sobre fondo de terciopelo, del color de cada Cuerpo (ver nota final). 
Rodeando a este óvalo irán unas hojas de roble rojo. La visera ira 
cubierta de paño azul turquí trina: Contorneando el borde inferior 
de la visera ira un bordado de oro figurando hojas de roble, de 20 
milímetros de ancho, y otro igual contorneando el borde de encima 
de la visera de la gorra. El nervio central de estas hojas se ajustara a 
los colores del capítulo citado.

Numero 2.- Jefes.: El escudo será igual al de la anterior, pero las 
hojas que le rodean serán de laurel. La visera de paño también, pero 
solo llevara las hojas de roble en su extremo inferior.

Numero 3.- Oficiales El mismo escudo que para los jefes. La visera 
será de charol, sin bordado alguno. El diámetro del escudo será de 
62 por 62 para los Jefes y Oficiales. Para el verano se usara la misma 
gorra con una funda de pique blanco que cubra el plato hasta el bor-
dado superior de la cinta. En el escudo de la gorra palma de la visera, 
se diferenciarán unos Cuerpos de otros:

En el fondo de terciopelo donde figura el ancla en los escudos de 
la gorra que será del color «correspondiente a cada Cuerpo.

El nervio central de las hojas bordadas en la visera de Almirantes 
y oficiales generales y de Jefes, será toda de oro para el Cuerpo Ge-
neral: para todos demás Cuerpos llevara entrelazados un hilo de oro 
y otro del color siguiente: Artillería, rojo, y los demás Cuerpos lo que 
se reseñan en el capítulo de Emblemas y Distintivos».

La carrillera llegó a ser un elemento diferenciador del 
origen de los oficiales. El oficial 
procedente de las academias mi-
litares y Escuela Naval tendrán la 
carrillera dorada, mientras que los 
de promoción interna la llevarán 
de cuero acharolado.

En 1936, en la zona guber-
namental, fruto de la influencia 
de los oficiales rusos, se modifica 

Galletas de oficial general y particular de la 
Segunda República93

Galleta Comisario Político



Parte II. Prendas y complementos de los uniformes

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

288

Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000)

288

la galleta sustituyendo la corona mural por una estrella roja, 
modificación de poca existencia, ya que al año siguiente se 
recupera la corona ducal97, desapareciendo definitivamente en 
1939 por acuerdo del Consejo de Defensa.

«Queda suprimida la estrella roja de cinco punas en el uniforme y 
prenda de cabeza de todo el personal militar y de los Comisarios de 
los Ejercitas de Tierra, Mar y Aire, por considerar innecesario su uso 
una vez que no tiene identificación jerárquica»98.

En 1938, en la zona nacional, se sustituye la corona de la 
galleta por la del escudo de España y se cambia la cinta negra 
por otra con el yugo y las flechas. Esta cinta se mantuvo en 
vigor hasta 194599.

En 1945 se modifica la descripción de las prendas de Car-
tilla de Uniformidad, de 1934, describiéndose la gorra de la 
siguiente forma101:

«De paño azul tina, de las llamadas de plato, teniendo este de 
diámetro mayor la mitad de la medida de la cabeza, y de diámetro 
normal a este cinco milímetros menos. El vuelo del plato que no será 
igual en toda la circunferencia, se ajustara a las dimensiones que se 
detallan en el adjunto modelo, las cuales han sido fijadas con relación 

a la medida de la cabeza de 51 centímetros. El cinturón tendrá de 
altura 40 milímetros y estará cubierto por una cinta de seda negra de 
35 milímetros de ancho, con el mismo dibujo que lleva el galón regla-
mentario para las divisa (panecillo). La carrillera será, de 14 milíme-
tros de ancho sujeta por dos botones pequeños de ancla y corona».

Las galletas serán como se describe a continuación:

«Almirantes.- Escudo de 62 por 62 mm. de diámetro, compuesto de 
ancla y corona, ésta igual al escudo de España. El ancla sobre fondo 
de terciopelo negro y corona sobre fondo rojo. En las bandas laterales 
del óvalo del escudo seis hojas de roble en cada una. La visera se cu-
brirá con paño azul tina, contorneado en su parte inferior y superior 
por un borde de oro de 20 mm de ancho, figurando hojas de roble. 
El nervio central de dichas hojas de color de oro. La carrillera dorada.

Jefes.- Igual modelo anterior con la diferencia que será de cuatro 
hojas de laurel las que se fijaran en las bandas laterales del escudo y 
la visera solo llevará las hojas de roble en su parte inferior.

Para oficiales.- Igual modelo que los jefes con visera sin bordado 
alguno de charol».

Para el verano se usará la misma gorra, con plato blanco; 
podrá usarse también la de invierno con una funda de piqué 
blanco que cubra el plato hasta el borde superior de la cinta.

Galletas de oficial general y particular de la zona nacional100

Gorras de 1945102
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Gorras de 1977

En este año se cambia 
la corona de las galletas y los 
botones de la gorra, instauran-
do en la Armada la de S. M. el 
Rey103. En el mismo año104, para 
establecer la adecuada unifor-
midad en las Fuerzas Armadas, 
se implantan las galletas de go-
rra (escudo de la Armada) fa-
bricadas en metal dorado con 
el fondo del medallón del es-
cudo en sable (negro).

Las hojas de roble de las viseras de los oficiales generales 
y jefes serán en su totalidad bordadas en oro.

Gorras de 1979105

La gorra, en 1979, se describe 
de la siguiente forma:

«De plato elíptico en tejido impermeable 
blanco, podrá ser desmontable. Sus vuelos 
serán: frontal, sesenta milímetros; laterales 
(en su centro), cuarenta milímetros y pos-
terior, treinta y cinco milímetros. Cinturón 
de tejido azul turquí, armado, de cuarenta 
y dos milímetros de anchura, con una es-
pecie de sudadero de material idóneo que 
precisamente montara lo preciso en la parte 
correspondiente en que la visera se une a 
aquel, para que la costura de unión no dañe 
la frente; ira cubierto con una cinta de seda 
negra de treinta milímetros de ancha de di-
bujo igual al galón de catorce milímetros. 
Llevará carrillera dorada de dieciséis milí-

metros de anchura, que sujetará por dos botones de trece y medio 
milímetros, dorados de ancla y corona, cubierto con cinta negra de 
dibujo igual al galón de catorce milímetros. Carrillera dorada suje-
ta con dos botones de ancla y corona. La visera para Oficiales, de 
plástico negro brillante armada, con una anchura en su parte central 
(flecha) de cincuenta y cinco milímetros, que irán ajustándose en 
curvatura en la forma en que lo haría un alambre acerado cuyos ex-
tremos tocasen las puntos de sujeción de los botones de la carrillera; 
su contorno exterior fileteado del mismo material con un ancho de 
cinco milímetros; la inclinación de la flecha de la visera con relación 
al plano formado por el borde inferior del cinturón será de treinta 
grados».

En los almirantes y jefes se diferenciará de la anterior en 
que la parte superior, salvo el contorno, va cubierta de tela 
azul turquí; la de almirante tiene sesenta y cinco milímetros de 
flecha y la de jefes, sesenta.

En dichas gorras se usarán las galletas y las hojas de roble 
de las viseras correspondientes.

La gorra de 1999106

En 1999 se describe las palmas para la galleta y visera de 
la gorra.

Para la galleta:

«Jefes y oficiales: metálico-doradas, formadas por una orla de dos 
tallos de laurel con cuatro hojas y tres frutos cada uno, estos alterna-
dos con las hojas exteriores. Los tallos en su parte inferior, cruzados 
y unidos mediante una ligada y por su parte superior abiertos con 
una distancia entre las puntas de sus hojas extremas de treinta mi-
límetros. Sus dimensiones exteriores serán de setenta milímetros de 
ancho por cincuenta de alto.

Oficiales generales: compuesta por una orla de dos tallos de roble 
de seis hojas y tres frutos cada uno, estos alternados con las hojas 
exteriores. Los tallos cruzados y unidos por una ligada en su parte 
inferior, y en la superior abiertos con una separación entre puntas de 

Galletas y cinta de 1977

Gorra de jefe de 1979
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sus hojas extremas de treinta milímetros. Tendrán de tamaño ochenta 
milímetros de ancho por cincuentas de alto.»

Para la visera:

«Oficiales superiores: bordadas en oro o metálicas doradas. He-
chas de dos conjuntos simétricos, cada uno con cuatro hojas de roble 
de cinco lóbulos y colocadas sucesivamente de menor a mayor, junto 
al borde exterior de la visera.

Oficiales generales: bordadas en oro o metálicas doradas. Forma-
das por palmas de la misma clase e igual disposición que las de los 
oficiales superiores y, además, otras que son también dos conjuntos 
de tres hojas cada uno de las mismas características, pero que se 
adaptarán al borde interior de la visera».

El gorro femenino107

Desde su incorporación en el Cuerpo General las pri-
meras mujeres vestirán la gorra de plato igual a la de los 
hombres.

El gorro femenino, equivalente a la gorra masculina en 
todos sus usos, no es efectivo hasta 1999, año en que se pro-
porciona al personal femenino108.

Este gorro está inspirado en el utilizado por las marinas 
inglesa, americana y portuguesa. Está constituido por armazón, 
banda ajustable y cubierta desmontable. 
El armazón es rígido, con forma de corona 
ovalada y con alas, recubierto de sarga de 
color azul turquí. La cubierta es de poliés-
ter/algodón de color blanco. La parte fron-
tal y trasera de la banda se ajusta por medio 
de dos broches de presión. Lleva carrillera 
dorada de dieciséis milímetros de anchura, 
sujeta por dos botones de trece y medio 
milímetros, dorados, de ancla y corona.

OTRAS PRENDAS DE CABEZA

El salacot

Por R. O. Circular de 16 de agosto de 1930 se autoriza a 
los oficiales de todos los cuerpos de la Armada el del salacot 
blanco para climas cálidos.

El jipijapa

En 1894 se autoriza 
al comandante general de 
la Habana permitir el uso 
del jipijapa, sombrero típi-
co de las islas, en determi-
nados casos110:

Con la insignia del 
empleo en el costado de-
recho, si bien su uso no 
deberá permitirse más 
que cando se vista de guerrera o marinera.

Gorro de vuelo

La cartilla de uniformes para los jefes y oficiales del ser-
vicio de aviación naval y auxiliar de todos los cuerpos con 
destino en bases y unidades aéreas, de 16 de enero de 1935, 
menciona para el uniforme de aeródromo y uniforme de faena 
una «gorra con funda gris» y para el equipo de vuelo «un gorro 
de vuelo» de cuero avellana.

Gorro de faena

El uniforme de trabajo de la Orden Circular de 18 de 
diciembre de 1934 sufrió modificaciones por la Orden Ministe-Gorro femenino

Salacot109 y gorro de vuelo
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rial 2317/60, de 22 de julio de 1960; 
describe el gorro para el uniforme de 
faena:

«Para invierno: confeccionado en 
algodón mercerizado de color azul 
plancha, sólido a los agentes atmos-
féricos y agua de mar. Para verano: 
confeccionado con la misma tela de 
color blanco. Será de visera».

El gorro llevará, en metal dora-
do, las divisas reglamentarias para cada empleo, las cuales ten-
drán cuarenta milímetros de ancho; los galones serán de cinco 
y dos milímetros; la separación entre galones, dos milímetros; 
los emblemas de Cuerpo, de diez milímetros.

La boina

En 1972 se sustituye el gorro de faena por una boina alza-
da para los Buceadores de la Armada, Unidades Mecanizadas y 
Unidad de Operaciones Especiales del Tercio de la Armada de 
la Infantería de Marina111.

El color de la boina alzada es azul marino para los Bucea-
dores de la Armada y Unidades Mecanizadas y verde para la 
Unidad de Operaciones Especiales del Tercio de Armada. Los 
Buceadores llevan sobre la boina alzada el escudo reglamenta-
rio de la gorra de la categoría que corresponda, colocado enci-
ma de la ceja derecha. Las Unidades Mecanizadas y Unidad de 
Operaciones Especiales del Tercio de la Armada llevan sobre la 
boina alzada el emblema del Cuerpo de Infantería de Marina 
en el centro, vista de frente, de metal dorado, y, a la izquierda, 
las divisas.

En 1979 se relacionan las 
variaciones introducidas al uni-
forme de trabajo gris plancha o 
verde en vigor112. Las prendas de 
cabeza usadas con este uniforme 
de trabajo son la gorra de plato 
y la boina; que será negra, con la 
galleta de la gorra en su frente 
para todos los cuerpos, excepto 
Infantería de Marina que es azul 
con su escudo y las divisas. Tanto 
la boina como la gorra de plato 
se conservarán cuando se cambie 
el uniforme de trabajo al azul de 
la cazadora y el jersey de 1989. 
La boina reglamentada es negra 
para los oficiales, mientras que para la marinería y tropa es 
azul. Su diseño es similar al de la que había en vigor en 1972, 
aunque la forma de vestirla sea diferente. Está confeccionada 
en fieltro de lana, con cuatro ollaos metálicos, dos en el lado 
izquierdo y dos en el derecho, para favorecer la ventilación. 
Lleva asimismo una tira de badana de 30 mm de ancho a modo 
de sudadera. En su interior aloja una cinta de color y tono de 
la boina, cuyos extremos sobresalen por la parte posterior para 
ajustarla a la cabeza; interiormente va totalmente forrada.

La Infantería de Marina adoptará el modo de llevar la 
boina –ladeada hacia la izquierda y con la divisa– que llevaban 
los buceadores, las unidades mecanizadas y las unidades de 
operaciones especiales, mientras que resto de los cuerpos de 
la Armada la vestirán con el escudo centrado y dos alas, según 
se observa en la figura.

Gorro de faena

Boina
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NOTAS

  1  Extraído del cuadro anónimo núm. inv. 2.589, conservado en el Museo 
Naval de Madrid.

  2  En 1732, cuando estaba dando a la luz el primer diccionario llamado or-
dinariamente el Diccionario de autoridades, la Real Academia Española, 
en su segunda acepción se aplicaba a un genero de divisa, «compuesta 
de cintas de diversos colores, en cabos y dobleces, y cosida al sombrero, 
que generalmente, servía para significar el partido de cada uno, usándo-
se más de ordinario en la milicia para su distinción y gobierno».

  3  El rojo predomina en las armas de España; primero, por su propia 
nobleza, y, en segundo lugar, porque es el color común y más cons-
tante en los escudos especiales de Aragón, Castilla y Navarra, y hasta 
las armas de los reyes de Granada tenían rojo el campo cruzado por 
una banda de oro. Se puede aseverar que al adoptar en la guerra de 
Sucesión la escarapela roja como símbolo de de la unidad nacional 
corresponde a la casa de Borbón, pero por lo que hace al color solo 
pertenece a la nación española, ya que se dio a sus soldados desde su 
origen. Respecto al color blanco francés hay bastantes controversias, 
aunque parece que fue el color de Carlos VIII, que lo usó para todas 
las insignias y enseñas francesas, quedando allí universalmente repu-
tado como el color nacional.

  4  «…. ha resuelto el rey que los oficiales de guerra no usen de plumero 
rojo en el sombrero…» R. O. de 19 de agosto de 1763. Anotado al mar-
gen de pág. 102 de un ejemplar de las Ordenanzas de 1748 conserva-
das en el Museo Naval con signatura 89.

  5  Interpretación de González de Canales Moyano.

  6  R. O. de 5 de agosto de 1702.

     buliFon, antonio. Journal du voyage a ´Italie de L´Invencible et glo-
rieux monarque Philipe V, Roy d´Egpagne. Nápoles: 1704.

     i. liane, y Fred FunCken. Le costune et les armes des soldats de tous les 
temps. Casteman: 1961.

  7  alía plana, Miguel, y Jesús. Historia de los uniformes de la Armada 
Española (1717- 1814). Ministerio de Defensa, 1996, pág. 22.

  8  Por R. O. de 21 de febrero de 1714. Museo Naval de Madrid, ms. 580.

  9  R. O. de 5 de diciembre de 1717. Museo Naval. Dos fichas de la Colección 
Guillén; una sin referencia a signatura y otra remitiendo a diversos. En 
esta se define el uniforme de los generales, oficiales y oficiales de guerra.

 10  Interpretación.

 11  R. O. de 17 de abril de 1724.

 12  R. O. de 16 de marzo de 1751

 13  1761. El marqués de la Victoria remite al conde de Vega Florida «y 
galón del sombrero de la misma regla establecida a los oficiales de 
Guardias de Ynfanteria con quienes ha de ser en todo conformes».

 14  RR. OO. de 19 de agosto de 1763 y 30 de diciembre del mismo año. 
Borla que se llevaba en la punta del sombrero.

 15  R. O. de 15 de marzo de 1769.

 16  Detalle del retrato del teniente general D. Carlos de Torres. González 
de Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit., tomo II.

 17  Guillén, y tato, Julio. Iconografía de los capitanes generales de la Ar-
mada (1750-1932). Imprenta de Marina, 134, pág. 5.

 18  Interpretación.

 19  R. O. de 10 de agosto de 1802. Museo Naval, ms. 1375.

 20  R. O. de 14 de agosto de 1802.

 21  Circular del Ministerio de la Guerra de 21 de julio de 1814.

 22  R. D. de 30 de mayo de 1840.

 23  Interpretación de presilla del uniforme de gala de 1840, y a la izquier-
da presilla del uniforme pequeño de 1840 y escarapela de 1843.

 24  Joaquín Ibáñez de Cobera, jefe de escuadra. Uniforme de 20 de diciem-
bre de 1844; charreteras 3de de mayo de 1845. González de Canales y 
lópez-obrero, Fernando. Op. cit., tomo II.

 25  Interpretación.

 26  Llorón: penacho de plumas blancas flexibles y colgantes como las ra-
mas de un sauce.
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 27  R. D. de 13 de octubre de 1843.

 28  R. D. de 16 de septiembre de 1844.

 29  Estado General del Ejército de 1844.

 30  R. O. de 22 de mayo de 1844.

 31  Detalle del retrato del jefe de escuadra Ignacio Olaeta. La presilla del 
sombrero corresponde a la en vigor en 1840 y la escarapela la roja en 
vigor hasta 1843 en que se cambia a la amarilla y encarnada. González 
de Canales y lópez-obrero, Fernando. Op. cit., tomo II.

 32  R. O. de 20 de diciembre de 1844.

 33  R. O. de 10 de abril de 1847.

 34  Como nota curiosa, el tricornio de la guardia civil corresponde a 1856, 
sin embargo, este sombrero no corresponde a los bicornios apuntados 
de la época. La explicación está en que la creación del cuerpo en 1844 
y la necesidad de distinguirlo con un nuevo uniforme fue la oportuni-
dad para absorber las existencias de tricornios que el Ejército tenía en 
desuso. Un origen peculiar que habrá influido en la conservación de 
este sombrero en el uniforme de gala del cuerpo hasta la actualidad.

 35  Detalle del retrato del capitán de navío Carlos Chacón Michelena 
conservado en la Escuela de Guerra Naval. González de Canales y 
lópez-obrero, Fernando. Op. cit.

 36  R. O. de 27 de abril de 1861.

 37  R. O. de 28 de septiembre de 1855. Capitán general:un bordado de oro 
igual al de las divisas, de quince líneas de ancho, con dos cordoncillos 
también de oro, de una línea de diámetro, colocados en la parte supe-
rior e inferior del bordado, a otra línea de distancia de aquel y entre 
sí. Teniente general: igual bordado y un solo cordoncillo en la parte 
superior y otro en la inferior. Jefe de escuadra: el mismo bordado con 
la supresión de los cordoncillos. Brigadier: el bordado de plata, sin 
cordoncillo. Capitán de navío: tres galones de oro, de cinco cordones, 
iguales a los de su divisa. Capitán de fragata: dos idem. Teniente de 
navío: un solo galón igual al de los anteriores en el centro, y en su 
parte superior un cordoncillo de oro de una línea de diámetro, y otro 
igual en la inferior, colocados a dos distancias del galón. Alférez de 
navío: cuatro cordoncillos de oro, de una línea de diámetro, colocados 
a dos distancias uno de otro.

 38  O. de 23 de diciembre de 1869; O. de 17 de marzo de 1869.

 39  Almirante: igual al de capitán general de 1855. Vicealmirante: igual 
bordado, y un solo cordoncillo en la parte superior y otro en la inferior 
(igual al teniente general de 1855). Contralmirante: el mismo bordado, 
con supresión de los cordoncillos (igual al jefe de escuadra de 1855). 
Capitán de navío de 1.ª clase: el bordado de plata que corresponde a 
su divisa, del mismo ancho que los anteriores (igual al brigadier de 
1855). Capitán de navío de 2.ª clase: tres galones de oro de cinco hilos 
iguales a los de su divisa (igual al capitán de navío de 1855). Capitán 
de fragata: dos idem de idem (igual al capitán de fragata de 1855). Te-
niente de navío de 1.ª clase: uno de plata y otro de oro, que será el su-
perior. Teniente de navío de 2.ª clase: un solo galón de oro, igual a los 
de los anteriores, en el centro, y en su parte superior un cordoncillo 
de oro de una línea de diámetro y otro igual en la inferior, colocados a 
dos distancias del galón (igual al teniente de navío de 1855). alférez de 
navío: cuatro cordoncillos de oro, de una línea de diámetro, colocados 
a dos distancias uno de otro (igual al alférez de navío de 1855).

 40  O. de 13 de abril de 1871.

 41  O. del Ministerio de la Guerra de 24 de marzo de 1871 y R. O. de 10 
de noviembre de 1876, respectivamente.

 42  R. O. de 10 de abril de 1871.

 43  R. O. de 13 de octubres de 1843. Esto implica que en algún momen-
to se cambió la escarapela nacional por la roja. En el cuadro del jefe 
de Escuadra Ignacio Olaeta, que hemos cifrado su pintura anterior al 
1852, la escarapela aparece roja, lo que señala que entre 1843 y esta 
última fecha debió de existir alguna disposición que cambiara esta, 
que no se ha encontrado.

 44  Basado en el retrato del teniente de fragata Miguel Gastón. Hombres y 
Barcos. La fotografía de la Marina española en el Museo Naval (1850-
1935). Ministerio de Defensa, 2007, pág. 158.

 45  Basado en: «Retrato de teniente de navío». Hombres y Barcos. La foto-
grafía de la Marina española en el Museo Naval (1850-1935). Ministe-
rio de Defensa, 2007, pág. 188.

 46  R. O. de 1 de enero de 1885.

 47  Presilla del sombrero: almirante, un entorchado de oro de 29 mm de 
ancho entre dos pares de cordoncillos de oro de dos milímetros, a 
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igual distancia del entorchado entre sí. Vicealmirante, un entorchado 
entre dos cordoncillos, como los anteriores. Contralmirante, un en-
torchado igual, sin cordoncillos. Capitán de navío de primera clase, 
un entorchado de plata. Capitanes de navío llevarán tres galones de 
oro como los diseñados para la bocamanga. Capitanes de fragata, 
dos. Tenientes de navío de primera clase, uno de oro, que será el su-
perior, y otro de plata. Tenientes de navío, alférez de navío y alférez 
de fragata, los mismos galones y cordoncillos designados para las 
bocamangas.

 48  R. O. de 23 de agosto de 1866.

 49  Detalle del retrato del capitán general Luis Hernández Pinzón y Ál-
varez. Museo Naval de Madrid. González de Canales y lópez-obrero, 
Fernando. Op. cit.

 50  R. O. de 26 de marzo de 1896. (R. D. de 14 de agosto de 1893 Regla-
mento de Uniformidad para el Estado Mayor General del Ejército). Las 
dimensiones de las divisas eran: almirante, 0,055 mm; vicealmirante, 
0,04; contralmirante, 0,035, y capitán de navío de 1.ª clase, 0,035.

 51  R. O. de 17 de octubre de 1901.

 52  R. O. de 15 de julio de 1903.

 53  Cartilla de uniformes de la Armada (R. O. 22 de julio de 1909, D. O. 160).

 54  Detalle del retrato que Alfonso XIII dedica a la Cámara de oficiales del 
acorazado España en 1919. Hombres y Barcos. La fotografía de la Ma-
rina española en el Museo Naval (1850-1935). Ministerio de Defensa, 
2007, pág. 197.

 55  O de 24 de abril de 1931.

 56  O. M. de 30 de marzo de 1934.

 57  Por O. M. de 27 de octubre de 1951 (D. O. 247, de 2 de noviembre) 
queda en suspenso transitoriamente su uso en el uniforme de gala n.º 
1, que es sustituido por la gorra, quedando definitivamente fuera de 
servicio por O. M. 2162/63, de 7 de mayo (D. O. 107).

 58  Interpretación.

 59  Real Orden de 1 de febrero de 1838. Guillén, Julio F. Revista General 
de Marina 1869. «Los uniformes que usó Méndez Núñez».

 60  «Miscelánea n.º 11.222». Septiembre de 1957, tomo 153.

 61  Interpretación.

 62  Manuscrito, Colección Guillén. Museo Naval, ms. 625, pág. 15.

 63  Interpretación.

 64  Revista General de Marina de 1957, tomo 153, pág. 329.

 65  R. O. de 11 de enero de 1854.

 66  28 de septiembre de 1855.

 67  RO de 27 de abril de 1861.

 68  R. O. de 30 de junio de 1869.

 69  O de 27 de diciembre de 1869.

 70  Teniente de navío de 2.ª clase del Cuerpo de Artillería de la Armada 
y teniente de navío de 1.ª clase del Cuerpo General vistiendo la gorra 
de 1869. Interpretación.

 71  O. de 17 de febrero de 1873.

 72  R. O. de 26 de enero de 1875.

 73  R. O. de 20 de febrero de 1878.

 74  Recorte de la foto de la dotación de la fragata Victoria. Museo Naval 
de Madrid, reg. 496.

 75  R. O. de 1 de enero de 1885.

 76  R.O de 1 de enero de 1885.

 77  R. O. de 23 de agosto de 1886. El escudo puesto en vigor tomó con el 
tiempo el nombre de «galleta» y con el que permanece hasta la actua-
lidad. Las divisas de la gorra son las mismas que se pusieron en vigor 
en 1855.

 78  Recorte de fotografía de los mandos de la fragata Asturias Museo Na-
val de Madrid, núm. reg. 489.

 79   Viste gorro de platillo adoptada tras la Primera República. Interpreta-
ción.
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 80  R. O. de 14 de mayo de 1887.

 81  Recorte de la fotografía del rey Alfonso XIII con uniforme de guardia-
marina con oficiales a bordo del Giralda, 1900.

 82  Cartilla de uniformes de la Armada, 20 de octubre de 1909.

 83  El fondo de la orla que contiene el ancla es negro, color propio del 
Cuerpo General. Interpretación de González de Canales Moyano.

 84  Brochada: (de bordar). Se dice de los rasos, brocados y otros tejidos 
de seda que tienen alguna labor de oro plata o seda, con el torzal o 
hilo levantado.

 85  En 1914 se recuerda que la carrilera de los jefes y oficiales es 14 milí-
metros (R. O. de 2 de junio de 1914).

     En 1922 (R. O. de 18 de agosto) se concede el uso de carrillera dorada 
a los primeros maestros con graduación de oficial.

     En 1930 la carrillera era dorada de 14 milímetros para los generales, 
jefes y oficiales. Para los oficiales graduados de todos los cuerpos, de 7 
milímetros, y las de clases sin graduación, sea cual fuere su reglamen-
to, de charol negro. Ver GóMez sánChez, Nicomedes. Honores, divisas y 
distintivos de la Armada. Imprenta Cervantina, 1930, pág. 51.

 86  R. O. de 2 de junio de 1914.

 87  R. O. de 19 de diciembre de 1916 (D. O. núm. 290).

 88  R. O. de 18 de agosto de 1922.

 89  R. O. de 31 de diciembre de 1924 (D. O. núm. 6).

 90  Inserta en el D. O. núm. 6, de 1925, pág. 40.

 91  R. O. de 7 de febrero de 1928 (D. O. 44).

 92  O de 24 de abril de 1931.

 93  El personaje retratado lleva una gorra de jefe con carrillera de charol 
negro, propia de cuerpos subalternos.

 94  O. M. de 30 de marzo de 1934.

 95  O. M. de 1 de octubre de 1934 (D. O. 239).

 96  Circular de 30 de marzo de 1934 (D. O. 99) y O. M. de 1 de octubre de 
1934 (D. O. 239).

EMBLEMAS Y DISTINTIVOS

CUERPO EMBLEMA FONDO DE DIVISAS

General Estrella de cinco puntas Negro

Ingenieros Rueda dentada y ancla Azul celeste

Artillería Bomba Rojo

Intendencia Sol Blanco

Sanidad Cruz de Malta Carmesí

Farmacia Emblema de la Facultad Amarillo

Maquinistas Hélice Verde

Jurídico Haz de lictores Morado

Astrónomos Esfera celeste Verde oscuro

Archiveros Ancla y libro Marrón

 97  OO. MM. de 2 de septiembre de 1936 y 20 de julio de 1937, respecti-
vamente.

 98  Decreto de 17 de marzo de 1939. «Firmado, Jose Miajas Menant. El 
Consejero de Defensa, Segismundo Casado López».

 99  O. del Ministerio de la Defensa Nacional de 27 de mayo de 1938.

100  Sobre cinta negra con el yugo y las flechas y gorra del 1938.

101  O. M. 17 de junio de 1945 (D. O. núm. 168).

102  Retrato del guardiamarina Juan Carlos de Borbón y Borbón vistiendo 
gorra de oficial en 1958.

103  O. M. núm. 1407, de 13 de diciembre de 1977. Modificada en el sentido 
siguiente: se empíla el plazo de cambio hasta el 5 de enero de 1979 (O. 
M. D. 288/82, de 17 de noviembre, D. O. 265, de 19 nov).

104  O. M. 1708/1977, de 13 de enero (D. O. 290/1977).

105  O. M. 109/79, de 11 de enero. Esta O. M. anula O. M. de 17 de julio de 
1945 (D. O. núm. 168), en lo que afecta a galletas y hojas de roble de 
viseras. O. M. 1277/63 (D. O. núm. 61), en lo que afecta al escudo-ga-
lleta de la gorra.
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     O. M. 91/77 (D. O. 24). Por O. M. D. 184/83, de 21 de junio (D. O. 143), 
se varían las dimensiones del cinturón de tejido azul turquí armado 
y de la cinta de seda negra: antes 55 mm de anchura, ahora 42 mm; 
antes 35 mm de anchura, ahora 20 mm.

106  O. M. 12/1999, de 15 de enero (B. O. D. 15, de 25 de enero). Por la Ley 
Reguladora del Personal Militar Profesional 17/1999, de 18, aparece el 
Cuerpo de Especialistas de la Armada, que toma como color caracte-
rístico el rojo.

107  O. M. D. 109/79, de 11 de enero (D. O. 27/1979).

108  O. M. 12/1999, de 15 de enero (B. O. D. 15, de 25 de enero).

109  Recorte del retrato del doctor Francisco García Díaz.

110  R. O. de 30 de julio de 1894.

111  O. M. 610/72, de 30 de octubre (D. O. 266, de 20/11/72). Se ajustará 
en lo posible a la norma militar conjunta NM-B-137 EMA, aprobada 
por Orden de 21 de julio de 1971 (B. O. E. núm. 181).

112  O. M. D. 109/79, de 11 de enero (D. O. 27/1979).
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TROPICAL

El origen del uniforme tropical se remonta al 19021. Para 
adaptar la uniformidad a los rigores del clima árido del Sahara 
español en las posesiones de África se usará como uniforme de 
gala, el de media gala con pantalón blanco y sombrero apunta-
do y como uniformes de levita, la guerrera de igual confección 
de la que usa el Ejército en la Península:

«De tela de algodón, blanca con cuello recto, abrochada con una 
sola hilera de 7 botones y de igual forma a la que usa el Ejercito en 
la Península, sin botones ni carteras en la espalda. Las insignias se 
llevarán en los hombros sobre unas palas de zinc forradas de paño 
negro, de forma rectangular, siendo el ancho de 6 centímetros y el 
largo necesario para que llegue desde el arranque de las mangas 
hasta 1 centímetro del cuello recto de la guerrera; los ángulos alto 
irán muertos y los galones del empleo irán cosidos en el centro de la 
pala desde el hombro al cuello, paralelamente a las bases mayores y 
a igual distancia de ellas; en el extremo alto, sobre la insignia y a 1 
centímetro del borde, llevara un botón pequeño con ancla y corona. 
La sujeción se hará de forma análoga a las charreteras.

El calzado será de color avellana cuando no se lleve sable que en 
este caso será el reglamentario de becerro negro. El pantalón blanco. 
En tiempos lluviosos se usara el uniforme de guerrera y pantalón de 
paño. Los guantes de hilo blancos».

En 1911 se declara reglamentario el salacot de color ca-
qui con funda blanca para las tropas del Cuerpo de Infante-
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ría de Marina que se encuentra en 
África, ampliándose su uso a todas 
las fuerza en climas cálidos3. Poste-
riormente, la Cartilla de uniformes 
de los Cuerpos Patentados, Auxilia-
res, Maquinistas de la segunda sec-
ción, Buzos y Auxiliares de Hidro-
grafía, de 1934, señala que en los 
países tropicales se usará el unifor-
me de verano con salacot en vez 
de gorra4.

En 1962 se declara reglamenta-
rio para jefes, oficiales y suboficiales 
el siguiente uniforme5:

Camisa confeccionada con tela 
blanca. De cuello blando unido y 
puntas rectas, media manga; dos 
bolsillos sin fuelle, con cartera abro-
chada; botones del mismo color 
que la camisa; las hombreras serán 
las reglamentarias para el uniforme 
blanco.

Pantalón largo o corto, confeccio-
nado en tela blanca, con dos bolsi-
llos a los lados y dos atrás; se ceñirá con cinturón de cajera blanca, 
abrochado con hebilla dorada. El pantalón largo el mismo que el del 
uniforme blanco número 6.

Medias de color blanco. Zapatos de color blanco y salacot.

En el mismo año se amplía su uso a las provincias de Fer-
nando Poo, Río Muni, Ifni y Sahara Español y pudiéndose usar 
con gorra, gorro salacot, zapato o bota de lona o cuero.

En el Reglamento de Uniformidad de la Armada de 1963 
se autoriza su uso a los Guardias Marinas para embarcar en el 
Juan Sebastián Elcano6.

En el Reglamento de Uniformidad de la Armada de 1967 
se numera como «uniforme n.º 9 tropical» se autoriza a usar en 
las mismas provincias anteriores y otras jurisdicciones si lo or-
dena la superior autoridad. Se definen las siguientes prendas7:

«Camisa blanca de media manga, de cuello blando abierto, con 
dos bolsillos sin fuelle y con cartera abrochada; pantalón blanco lar-
go o corto; palas; cinturón de cajeta blanca y hebilla plateada; medias 
blancas para el pantalón corto. Se podrá usar con gorra de plato, 
gorro blanco o salacot. Zapato blanco o negro».

En el mismo reglamento se autoriza a usar en los Guar-
dias Marinas en los buques escuela. Con posterioridad, con el 
objeto de proteger las cubiertas de madera del Juan Sebastián 
Elcano se autorizará el uso de zapato náutico azul con suela 
blanca de goma. El uso de este calzado se extenderá al resto de 
veleros de instrucción.

En el año 2000 se mantiene el uso del uniforme tropical. 
Es también común, en navegaciones por zonas tropicales, la 
extensión del uso para toda la dotación de un pantalón corto 
azul de faena para marinería, y de un pantalón corto mimetiza-
do para Infantería de Marina, según el siguiente patrón8:

Tropical2
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NOTAS

1  R. O. de 28 de julio de 1902.

2  Retrato del alférez de navío D. Manuel Cervera a bordo del buque escue-
la Juan Sebastián Elcano, 1995.

3  R. O. de 13 de junio de 1911 y Circular de 16 de agosto de 1930.

4  O. M. de 1 de octubre de 1934 (D. O. 239) Cartilla de niformes. Uniforme 
núm. 6 verano: marinera, pantalón, calcetines, zapatos, guantes, gorra y 
cuello blanco con salacot blanco en países tropicales.

5  O. M. 3515/62, de 18 de octubre de 1962 (D. O. M. 237, de 19 de octubre).

6  O. M. 2162/63 de 7 de mayo de 1963 (D.O. 107).

7  O. M. 2969/67, de 27 de junio de 1967 (D. O. M. 152). Por haberse reco-
nocido la independencia a Guinea Ecuatorial por D. 2467/68, de 9 de oc-
tubre (B. O. E. 245), dejó de estar en vigor en Fernando Poo y Río Muni.

8  Corto, confeccionado en tela blanca o azul, de tipo recto, con cierre en la 
pretina de cremallera, llevará dos bolsillos laterales de los denominados 
de tipo francés y otros dos bolsillos dorsales de parche (O. M. 59/1994, 
de 3 de junio).
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PARTE III

GLOSARIO DE TÉRMINOS

CLAVES

DL Diccionario de la lengua española 2001

MM Diccionario de uso del español Maria Moliner. Edición abreviada 2008

DS Diccionario de sinónimos y antónimos 2005

DE Diccionario Espasa

A Diccionario militar. Jose Almirante 1873

A

ABULLONADO: formar bullones o bultos o ahuecamientos re-
dondeados en una cosa como adorno en la ropa, median-
te fruncidos o pliegues (MM).

ABRAZADERA: anillo que abraza la vaina del sable en su parte 
central.

ACETATO: seda química (fibra artificial), que se obtiene del 
acetato de celulosa (por lo general extraída de la pulpa de 
la madera), creada el Alemania en 1869. Desde 1920 esta 
fibra se ha utilizado en la confección de lencería, blusas, 
vestidos y géneros de punto, así como en otras prendas 
que requieren tejidos ligeros y sedosos. Es resistente y 
fácil de conservar. No encoge, no se arruga, ni destiñe. Se 
lava a menos de 40 ºC y se seca a la sombra.

 Esta definición no aparece en ningún diccionario (DL y 
MM), en ambos: «material transparente utilizado en la fa-
bricación de películas y las artes graficas».

ACUCHILLADO: se dice del traje o parte de él con aberturas 
semejantes a cortaduras, a través de las cuales se ve otra 
tela distinta / También se aplica a un calzado antiguo.

AFOLLADOS: arrugas hechas a propósito y por moda en el ves-
tido / Especie de calzones o calzas que se usaban antigua-
mente muy huecos y arrugados a manera de fuelles (DL).
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ALAMAR: presilla y botón, u ojal sobrepuesto, que se cose por 
lo común en la orilla del vestido o capa y sirve para abo-
tonarla o solamente para gala y adorno / Nombre genéri-
co que reciben los galones, cordones y flecos cosidos al 
uniforme (DE).

ALPACA: tela de algodón, brillante y algo rígida (MM) / Tela de 
algodón abrillantado, a propósito para trajes de verano 
(DL).

ALQUICEL O ALQUICER: vestidura morisca a modo de capa, 
comúnmente blanca y de lana (DL).

ANTE: sinónimo de antílope, ciervo y gamuza (DS) / Piel de 
danta, búfalo o de otros animales, adobada y curtida que 
resiste el arma blanca en cueras y coletos (A) / Piel de 
alce, curtida / Se llama también a cualquier piel utilizada 
por la parte áspera, de modo que imita la de ante (MM) / 
Piel de algunos animales, adobada y curtida a semejanza 
a la del ante (DL) / Piel de ante o búfalo muy usada en 
el antiguo equipo militar para coletos, calzones, cueras, 
pespuntes, etc., por su resistencia al arma blanca / (DE).

ANTEADO: de color del ante (DL) / El color amarillo del ante o 
el que se le parece, como el correaje de la Guardia Civil (A).

ANTIPARAS: cierto genero de medias calzas o polainas que 
cubrían las piernas y pies solo por delante (A)

AÑIL: color azul oscuro, con visos cobrizos que se extrae de los 
tallos y hojas de este arbusto (RA).

B

BADANA: piel de carnero sin el último procedimiento de ado-
bo, de bastante uso militar, especialmente en Artillería, 
para forrar almohadones, tapafogones, etc. (A) / Tira de 

este cuero u otro material, que se cose al borde interior 
de la copa del sombrero para evitar que se manche con 
el sudor (RA) / Piel delgada de poca calidad, empleada 
especialmente para forrar objeto de otra piel (MM) / Sinó-
nimo de cuero, pellejo y piel (DS).

BAJO: dobladillo de la parte inferior de la ropa (RA).

BAJOMANGA: manga tipo sastre que llega a la parte inferior 
del brazo.

BAYETÓN: (de bayeta). Tela de lana con mucho pelo que se 
usa para abrigo.

BANDA: (condecoraciones). Cinta ancha que, atravesando des-
de el hombro derecho hasta el costado izquierdo, usan 
los caballeros grandes cruces; sus caídas forman un lazo 
del que cuelga la cruz que corresponde.

BANDÍN: banda corta que los condecorados de una gran cruz 
llevan debajo del chaleco, pero en dirección menos incli-
nada que la banda y sus caídas pueden verse o no según 
el largo de la prenda que se vista.

BARBOQUEJO: en la antigua armadura la pieza destinada a 
sujetar por debajo de la barba el capacete o morrión de 
hierro; hoy es la correa charolada que hace igual oficio 
con el sombrero o chacó (A) / Cinta o correa que sujeta 
una prenda de cabeza por debajo de la barbilla (RA) / 
Barbuquejo. Correa con que se sujeta el sombrero, gorra, 
etc., pasándola o atándola por debajo de la barbilla (MM) 
/ Barbiquejo o barbuquejo ( DS).

BARRAGÁN: tela de lana impermeable al agua / Abrigo de esta 
tela (RA)

BARRA: (de las casacas). Piezas de tejido de color que se co-
locaban exteriormente sobre los faldones de las casacas, 
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imitando los forros de las mismas / En la casaca de uni-
forme son las vueltas o vivos laterales de los faldones (A).

BATISTA: lienzo fino, muy delgado (RA) / Tela muy fina, casi 
trasparente, que se usa especialmente para pañuelos, blu-
sas y prendas delicadas (MM).

BAYETA: tela de lana floja y poco tupida (A) / Nombre de 
distintas telas de lana, bastas y con algo de pelo (MM) / 
Prenda de abrigo interior del traje de lanilla de marine-
ría que cubre el pecho y que va ribeteado en azul en el 
cuello.

BICORNIO: sombrero de dos picos (RA).

BIES: trozo de tela cortado en sesgo respecto al hilo que se 
aplica a los bordes de prendas de vestir (DL) / Al bies: 
aplicado a la manera de estar colocada o cortada una cosa 
oblicuamente = sesgado (MM) / Sesgo, oblicuidad (DS).

BIRICÚ: cinto del que penden dos correas unidas por la parte 
inferior, en donde se engancha la espada, sable. etc. (DL).

BIRRETINA: gorra de pelo que usaban los granaderos del Ejér-
cito del siglo xviii y posteriormente algunos regimientos 
de húsares (DL) / Así se llamaba a principios del siglo xvi-
ii la gorra de pelo que ha sido y sigue siendo en Europa 
la prenda distintiva de los granaderos. Al introducirse en 
España este instituto llevaba sombrero (acandilado) (A) 
/ Gorra alta de piel negra o muy oscura, casi siempre de 
oso, que solía ser peculiar de los granaderos. A veces pre-
sentaba por delante una frontalera metálica o un reborde 
inferior, también de pelo, y algunas veces se acompañaba 
con plumero / En catalán barretina.

BOCACÍ: tela de lino de color, más gorda y basta que la holan-
dilla (DL) / Tela de hilo engomada, más gorda; la hay de 
varios colores (DE) / O cáñamo, gruesa y basta, general-

mente de color blanco o crudo, empleada como entretela 
en la colección.

BOCADILLO: lienzo delgado y poco lino (DL) (DE).

BOCAMANGA: la boca-manga o vuelta de la manga es en Espa-
ña hace más de un siglo el lugar de las divisas de los jefes; 
pero llevando hoy (1867) también galones, en otra forma 
y en la parte superior, todos los oficiales, al decir, como 
antes, galones en la manga no define al jefe, es necesario 
decir galones en la bocamanga (A).

BODOQUE: relieve en forma redonda que sirve de adorno en 
algunos bordados (RA) / Pequeño bulto redondeado que 
se hace en el bordado (MM) / Bordado, refuerzo (DS).

BOINA: gorra sin visera, redonda y chata, de lana y general-
mente de una sola pieza (DL) / Gorro blando, sin visera, 
de una sola pieza y de forma semejante a una seta, usado 
especialmente en el País Vasco y Navarra y generaliza-
do en toda España / Boina verde miembro de las COES 
(Compañía de Operaciones Especiales) (MM) / La gorra 
circular chata, de punto, usada por los vascongados; en 
la Guerra Civil, del 36 al 39 constituyó, con gran borla en 
el centro, el distintivo carlista como prenda de uniforme. 
También la usaron algunas tropas francas isabelinas que 
se llamaron Chapelgorris y Chapelchurri (A).

BOLA: masa compuesta de cera, negro de humo y otras subs-
tancias que empleaban en la milicia (1830) para dar brillo 
al correaje y demás enseres de cuero. Estaba amasada en 
forma semiesférica y de aquí su nombre (DE) y (A).

BOLSA DE PELO: a principios del siglo xviii se ordenó que el 
soldado recogiese en una bolsa de cuero el pelo largo, 
que hasta entonces había llevado en crencha (A), utiliza-
da a principio del s. xviii para recoger el cabello.
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BORCEGUÍ: calzado que llegaba hasta más arriba del tobillo, 
abierto por delante y que se ajustaba por medio de co-
rreas o cordones (DL) / Calzado que se usaba antigua-
mente que subía algo más arriba del tobillo, pero no tanto 
como la bota (MM) / Bota, botín (DS).

BORDE: extremo u orilla de algo ( DL) / Línea que forma la 
terminación de una superficie o de un cuerpo aplanado, 
que lo limita o separa de lo que está alrededor de él (MM) 
/ Extremo, margen, orilla (A) / Vivo, filo, canto, limite, 
extremo (DS).

BORLA: conjunto de hebras, hilos o cordoncillos que, sujetos 
y reunidos por su mitad o por uno de sus cabos en una 
especie de botón y sueltos por el otro o por ambos, pen-
den en forma de cilindro se esparcen en forma de media 
bola.(RA) / Conjunto de hilos o cordones sujetos por un 
extremo y sueltos por el otro que se emplea como adorno 
(MM) / Pompón, madroño, borlón alamar, cairel, fleco, 
flocadura sujeto por uno de sus cabos y sueltos por el 
otro, penden como adorno colgante con forma de bola o 
media bola (DS).

BORLÓN: tela de lino y algodón sembrada de borlitas, seme-
jante a la cotonía (DL) / Borla (DS) / Borla grande / Tejido 
de lino y algodón sembrado de borlitas.

BOTA: calzado generalmente de cuero que resguarda el pie y 
parte de la pierna. Borceguí, boto, escarpín, botín (DS).

BOTÍN: (de bota). Calzado de cuero, paño o lienzo que cubre 
la parte superior del pie y parte de la pierna, a la cual se 
ajusta con botones, hebillas o correas (DA) / Bota que llega 
poco más arriba del tobillo. Prenda de paño, de la forma de 
la caña de una bota, que se lleva sobre los zapatos cubrien-
do el tobillo (MM) / Prenda del vestuario que cubre parte 

del pie y parte o el todo de la pantorrilla. En este último 
caso también se dice polaina (A) / Borceguí, bota (DS).

BOTÓN: pieza pequeña de metal, hueso, nácar u otra materia, 
forrada o sin forrar, que se pone en los vestidos para que, 
entrando en el ojal, los abroche y asegure. También se 
pone por adorno (DL) / Botonadura (DS).

BOTONADURA: juego de botones para un traje o una prenda 
de vestir (DL) / Juego de botones de metal o piedras pre-
ciosas (MM).

BRABANTE: lienzo fabricado en el territorio de este nombre en 
Bélgica y los Países Bajos (DL) / Bramante (DL) / Lienzo de 
lino o cáñamo fabricado en la región de Brabante más bas-
to que la coletilla y más aún que el camelote (chamelote).

BRAMANTE: hilo gordo o cordel muy delgado hecho de cáña-
mo / Brabante (DL) / Cuerda, cordón, cordoncillo, guin-
dalera, hilo, guita ( DS).

BRIN: tela ordinaria y gruesa de lino que comúnmente se usa 
para forros (DL).

BROCADO: tela de seda entretejida con oro y plata de modo 
que el metal forme en la cara superior flores o dibujos 
briscados / Tejido fuerte todo de seda, con dibujos de 
distinto color que el fondo (DL) / En el mismo tejido, con 
la trama de algodón, hilos en que la urdimbre sobresale o 
tiene relieve en forma de dibujo (MM).

BROCAL: boquilla de la vaina de las armas blancas (DL).

C

CABEZA DE TURCO: (botón de). Botón de forma esférica o casi 
esférica.
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CADUCEO: vara delgada, lisa y cilíndrica rodeada de dos cu-
lebras, atributo de mercurio, dios romano del comercio 
y mensajero de los dioses, considerado en la antigüedad 
como símbolo de la paz y empleado hoy día como sím-
bolo del comercio y la medicina. En la armada cambia la 
vara por el ancla (insignia de los practicantes).

CAÍDA: manera de caer los paños y ropajes (DL) / Con buena, 
mucha, etc., calidad de las telas cuando caen con peso 
suficiente y forma pliegues en buena forma (MM) / Carac-
terística básica de cada tejido que se rige por la forma en 
que fue manufacturado y el peso de la fibra / Forros de la 
capa que generalmente solo formaban una tira a lo largo 
de la abertura anterior.

CAJA: (del pantalón). Es la medida que se tiene desde la cintura 
hasta la ingle / Cuerpo del traje a la que se unen el cuello, 
las mangas y el resto de la prenda.

CALZA/S: prenda de vestir que, según los tiempos, cubría, ci-
ñéndolos, el muslo y la pierna, o bien en forma holgada 
solo el muslo, o la mayor parte de él (RA) / Antiguamente 
calzones (MM) / Media, escarpín, calcetín (DS) / Calzón 
ajustado que cubría desde la cintura al pie; más tarde se 
hizo ancho y adornado, cubriendo solo hasta el muslo.

CAMBRAY: especie de lienzo blanco y sutil (DL) / Tela blanca 
de algodón, muy fina, cuyo nombre se debe a la ciudad 
donde se fabricaba antiguamente (MM) / Batista blanca, 
fina y clara, que se emplea en lencería.

CAMBRAYÓN: lienzo parecido al cambray, pero menos fino 
(DL) / Menos fino que el cambray.

CAMELOTE/CHAMELOTE: tejido fuerte e impermeable hecho 
antiguamente con pelo de camello y actualmente con lana 
(DL).

CANELÓN/ES: cada una de ciertas labores tubulares de pa-
samanería, p. ej., los flecos huecos y las caídas de las 
charreteras de oro o plata de los militares (DL) / En las 
charreteras, los hilos o flecos que cuelgan de la pala (A).

CANESÚ: pieza superior de la camisa o blusa a la que se pegan 
el cuello, las mangas y el resto de la prenda.

CANTÓN: pieza que hace la función de cruce sobre el que se 
suelen hacer ojales.

CAPONA: hombrera militar a modo de pala como la charretera, 
pero sin canelones, que sirvió de divisa (DL) / Hombrera 
o charretera sin fleco que empezó a usarse hacia 1812 
por los subalternos. Posteriormente fue adoptada por los 
cadetes (A).

CARRIC: especie de gabán o levitón muy holgado, con varias 
esclavinas sobrepuestas de mayor a menor, en uso duran-
te la primera mitad del siglo xix.

CARTERA: adorno o tira de tela que cubre la abertura del bol-
sillo de algunas prendas de vestir (DL) / Cierto adorno 
con vivos en los faldones y mangas de la casaca. Cartera 
valona con numerosos botones (A)

CARRILLERA: cada una de las dos correas, por lo común cu-
biertas de escamas de metal, que forman el barboquejo 
del casco o chacó (DL) / En el casco o morrión las correas 
cubiertas de pequeñas chapas con escamas que lo sujetan 
por debajo de la barba y se diferencia del barboquejo en 
que la correa es sencilla sin cubrir (A).

CASACA: vestidura ceñida al cuerpo, generalmente de unifor-
me, con mangas que llegan hasta la muñeca y con fal-
dones hasta las corvas (DL) / Prenda de vestir antigua, 
masculina, de forma de chaqué moderno, pero de colores 
vivos y adornada con bordados (MM).
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CASAQUILLA: casaca muy corta (DL).

CASCARILLA: laminilla de metal muy delgada que se emplea 
en cubrir o revestir objetos. Botones de Cascarillla (DL).

CASTOR: cierta tela de lana, así llamada por la semejanza que 
tiene con la suavidad del pelo de castor.

CAPOTE: prenda del vestuario cuya definición es inútil, pues 
la forma, paño o color puede variar mientras aquella se 
escribe (A).

CERRÓN: lienzo basto que se fabrica en Galicia, y es una espe-
cie de estopa algo mejor que la común (DL) / Tela basta 
de estopa.

CHACÓ: morrión propio de de la caballería ligera, y aplicado 
después a tropas de otras armas (DL) / Nombre gené-
rico de una prenda de uniforme para cubrir la cabeza. 
También se llamó Morrión y, en 1856, Ros En España se 
introdujo en la guerra de la Independencia (A) / Cubreca-
bezas de forma troncocónica, de altura variable según la 
regulación de cada época, provisto de visera y en algunos 
casos de sobrenuca.

CHAMBERGA: casaca ancha que pasaba de las rodillas y cuyo 
forro volvía sobre la tela de dicha casaca cuatro o seis de-
dos formando franjas, mangas cortas con enormes vuel-
tas. Moda que introdujo el mariscal Shomberg cuando 
vino de Francia a Portugal (A) / El sombrero redondo y 
sin picos (A).

CHAMBERGO: tipo especial de sombrero, de copa redonda y 
no muy alta y sin armar; ala ancha levantada en la parte 
izquierda, y adornado con alguna pluma o airón. La pala-
bra es corrupción de Schomberg. (DL) / Tipo especial de 
sombrero del uniforme de campaña de ala flexible.

CHAPELETE: sombrero de fieltro, de ala corta y de origen fla-
menco.

CHARRETERA: divisa militar de oro, plata u otra materia, en 
forma de pala, que se sujeta al hombro por una presilla 
y de la cual pende un fleco como de un decímetro de 
largo (DL) / Insignia del uniforme militar, consistente en 
una pieza forrada de tejido de seda, oro o plata, con un 
fleco, la cual se lleva en el hombro de la guerra (MM) / Se 
componía de tres partes con sendos nombres técnicos: la 
pala, el puente y el canelón o fleco. La ausencia de este 
último convertía la charretera en capona. Introducida por 
las ordenanzas de 1768, donde se le llamaba alamar –mo-
desta cinta con fleco– su nombre suena en 1785. Esta fue 
aumentando en tamaño, peso y dureza hasta llegar a su 
apogeo en 1838; en 1844 se redujo a la mitad su excesivo 
volumen (A).

CHORRERA: guarnición de encaje que se pone en la abertura 
de la camisa en la parte del pecho (DL) / Adorno consis-
tente en una especie de cascada de encaje que baja desde 
el cuello cubriendo el cierre del vestido por delante (MM) 
/ Encaje, pechera, adorno, guarnición, puntilla (DS).

CHUPA: parte del vestido que cubría el tronco del cuerpo a 
veces con faldillas de la cintura para abajo y con man-
gas ajustadas. Se ponía generalmente en el traje militar 
debajo de la casaca Se usaba también sin casaca, y así 
se generalizó como traje menos solemne, más sencillo o 
más modesto (DL) / Cazadora o prenda militar (MM) / 
Chaquetilla.

CINTA: tejido largo y estrecho de seda, hilo u otra fibra, y de 
uno o más colores que sirve para atar, ceñir o adornar 
(DL) / Banda, tira, ribete, faja, orla, ribete (DS) / Anti-
guamente lo mismo que cinto, cintura, correa (A) / Tira 
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estrecha de material en diferentes tejidos, lisa, acanalada, 
etc., y con varios acabados; se utiliza principalmente para 
atar, ceñir, y como ribete o adornos en trajes y sombreros.

CINTILLO: cordoncillo de seda, labrado con flores a trechos y 
otras labores hechas de la misma materia que se usaba 
en los sombreros para ceñir la copa. Se hace también de 
cerdas, plata, oro o pedrería (DL) / En el morrión y o ca-
pacete, el adorno de metales preciosos. En el sombrero, 
el cordoncillo labrado para ceñir la copa (A).

CIRÉ: cinta o tejido brillante con un acabado en cera.

CINTURÓN: (de la gorra). Cinto o tira estrecha que ajusta el 
sombrero a la cabeza.

COCHINILLA: materia colorante obtenida de la cochinilla, in-
secto originario de México. Se utilizaba para dar color de 
grana a la seda y lana, entre otras telas.

COLETA: (América). Tela de cáñamo que se llamaba antigua-
mente mahón en España, actualmente desaparecida y de 
la cual solo queda el nombre para designar el color ama-
rillo, llamado color de coleta.(DE)

COLETA O COLETILLA: tejido ordinario de lino o cáñamo.

COLETILLA: (América). Coleta, tela de algodón / (Cuba). Tela 
del color de la coleta pero de un tejido más fino y tupido 
(DE).

COLLAR: (condecoración). Conjunto de piezas metálicas en-
garzadas que se colocan sobre los hombros y alrededor 
del cuello; en su parte anterior lleva una venera que cae 
sobre el pecho.

COLLARÍN: sobrecuello estrecho que se pone en algunas casa-
cas (DL) / En las descripciones de uniformes, unas veces 

se llama así al cuello de la casaca o levita, otras se llama 
cuello (A) / Cuello de la casaca.

CONTERA: pieza, comúnmente de metal, que se pone en el 
extremo opuesto al puño del bastón o vaina de la espada 
(DL) / Hierro que remata y resguarda la parte inferior de 
la vaina de la espada o bayoneta (A).

CORBATA: (condecoración). Cinta larga y estrecha que se ata 
junto a la moharra de las banderas, estandartes o guiones, 
suele terminar en flecos de oro / Insignia propia de enco-
miendas de las ordenes militares y civiles.

CORBATA: tira de seda o de otra materia adecuada que se 
anuda o enlaza alrededor del cuello, dejando caer los ex-
tremos (DL).

CORBATA DE PAJARITA: corbata que se anuda por delante en 
forma de lazo.

CORBATÍN: corbata corta que solo da una vuelta al cuello y se 
ajusta por detrás con un broche o por delante con un lazo 
sin caídas (DL).

CORDÓN: cuerda, por lo común redonda, de seda, lino, lana u 
otra materia filiforme (DL) / Cordón de plata u oro con las 
puntas rematadas por herretes o borlas, que llevan como 
insignias, pendiente del hombro, los militares de ciertos 
empleos y destinados (MM) / El cordón del sable es la 
dragona (A).

CORDONES: distintivo de cadete y de ayudante (A).

CORDELLATE: tejido basto de lana, cuya trama forma cordon-
cillo (DL).

CORCHETE: especie de broche compuesto de macho y hembra 
que se hace de alambre de plata u otro metal y sirve para 
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abrochar algo (DL) / Broche formado por dos piezas de 
alambre, de las cuales una tiene un gancho y la otra un 
asa o presilla donde se engancha aquel (MM).

COTONÍA: tela blanca de algodón labrada comúnmente de 
cordoncillo / Tela rústica y fuerte de lino y cáñamo 
(DL).

CREA: lienzo entrefino que se usaba mucho para sábanas, ca-
misas, forros, etc.(DL) / En lugares calurosos se utilizaba 
para la confección de uniformes.

CRECIENTE: lienzo procedente de esta villa, de la provincia de 
Pontevedra.

CRENCHA: raya que divide el cabello en dos partes / Cada una 
de estas partes (DL).

CRESPÓN: gasa en la que la urdimbre está más retorcida que 
la trama. Tela negra que se usa en señal de luto (DL) / 
Se cita esta tela por el uso militar que tiene en los lutos 
y ceremonias fúnebres. El crespón negro cubre banderas, 
y unas veces la oficialidad ha llevado banda y otras lazo 
atado al brazo en el luto por los monarcas (A). Utilizada 
fundamentalmente en galas fúnebres.

CRUZ: (condecoración). Insignia que se adopta en forma pa-
recida a una cruz, que se coloca sobre el pecho y cuelga 
de una cinta.

CUCARDA: escarapela (divisa de cintas) (DL) / En especial la 
que tenía forma de lazo o mariposa.

CUELLO: parte de algunas prendas de vestir que rodea o cu-
bre el cuello (DL) / En el uniforme, la parte que algunos 
llaman collarín (A) / Tirilla, golilla, gorguera, esclavina 
(DS).

– Alto o de cisne: el que llega hasta la línea del cuello.

– Blando: el de camisa no almidonada.

– Bufanda: como una bufanda recta o de forma y que se anuda 
o coloca como esta.

– Camise: el de las camisas sport masculinas y que ha sido 
adaptado en los trajes femeninos por su comodidad.

– Chino: estrecho, alto y rígido, usado por las mujeres chinas 
en sus trajes y adaptado para las mujeres occidentales.

– Duro: el de camisa almidonada.

– Pajarita: el de la camisa postizo y almidonado con las puntas 
dobladas hacia lo alto.

– Redondo: lo mismo puede referirse al cuello que al escote. El 
escote redondo puede ser alto o muy bajo y el cuello. El 
redondo pude tener cualquier ancho, cuando baja mucho 
por los hombros se convierte en una capelina o berta.

– Suelto: el que se quita o se pone según el gusto de quien lo 
utilice.

– Tortuga: muy alto, como una especie de tapabocas, que lleva 
cierto tipo de suéter que se ponen por la cabeza.

CUERPO: parte del vestido que cubre desde el cuello o los 
hombros hasta la cintura (DL).

CUTÍ: tela de lienzo rayado con otros dibujos (DL) / Tela bas-
tante gruesa de algodón, de tejido compacto, asargada 
(MM) / Tejido de gran densidad, generalmente cruzado o 
encargado / Antiguamente se utilizaba el cáñamo para su 
fabricación; actualmente se fabrica con lino, con algodón 
o mezclado con la urdimbre de algodón y la trama de lino 
/ Cotín (DL).
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D

DAMASCO: tela fuerte de seda o lana y con dibujos formados 
con el tejido, con grandes dibujos, a menudo con mezcla 
de algodón (DL) / Tela de seda de un solo color, con dibu-
jos brillantes sobre fondo mate formado por contraste del 
ligamento / Tejido de algodón de textura igual la anterior 
(MM).

DASMASQUINADO: obra con filamentos de oro y plata (DL) / 
Trabajo hecho en armas u otros objetos embutiendo oro 
u otro metal fino en hierro o acero (MM) / Incrustado, 
embutido, taraceado, fileteado, adornado (DS).

DAMASQUINO: se dice del acero de arma blanca con ciertas la-
bores y excelentes propiedades de flexibilidad y dureza (A).

DIECIOCHENO: paño que tiene una urdimbre que consta de 
18 centenares de hilos (DL).

DIVISA: señal exterior para distinguir personas u otras cosas 
(DL) / Distintivo, emblema enseña (MM) / No debe de 
confundirse con «insignia». Teniendo objeto las divisas mi-
litares el marcar de una manera clara y notable las diversas 
graduaciones de los individuos que ejercen autoridad en 
la tropas, a fin de que nunca pueda ponerse en duda por 
parte de estas el mando que a cada cual corresponde (A).

DRIL: tela fuerte de hilo o de algodón crudos (DL) / Tela fuer-
te, antes de hilo y ahora de algodón, en que la urdimbre 
es mucho más espesa que la trama, con ligamento de ta-
fetán o sarga, formando cordoncillo diagonal apenas per-
ceptible (MM).

DORMÁN O DOLMÁN: chaqueta de uniforme con adornos y 
alamares y vueltas de piel, usada por ciertos cuerpos de 
tropa, principalmente los húsares (DL).

E

ENCERADO: lienzo preparado con cera, aceite de linaza o cual-
quier materia bituminosa para hacerlo impermeable (DL) 
/ Lienzo impermeable, aderezado con cera u otras subs-
tancias para resguardar del agua alguna cosa (A) / Lus-
troso, brillante (DS). Impermeabilizado con cera u otro 
material.

ENTORCHADO: bordado en oro o plata, que como distintivo 
llevaban en las vueltas de las mangas del uniforme los 
militares, ministros y otros altos funcionarios (DL) / Cuer-
da de o hilo de seda, cubierto con otro de hilo de seda o 
metal, retorcido alrededor para darle consistencia, usado 
en los bordados (DL) / El bordado que sirve de divisa al 
oficial general (A) / Galón, orla, franja, bordado, adorno 
(DS) / Bordado que forma la divisa de oficial general / 
Hilo de oro o plata que se retuerce para su fabricación.

EMBOZO: parte de la capa, banda u otra cosa con que se cubre 
el rostro (DL).

ENCOMIENDA: (condecoración). Cruz bordada o sobrepuesta 
en la prenda superior del vestido o capa, que llevan los 
caballeros de las ordenes militares / Condecoración cuya 
cinta pasa alrededor del cuello.

ESCARAPELA: divisa compuesta de cintas, por lo general de 
varios colores, fruncidas o formando lazadas alrededor 
de un punto. Como distintivo se coloca en el sombre-
ro, morrión, etc. (DL) / Adorno formado por una cinta, 
generalmente de varios colores, los de una bandera por 
ejemplo, fruncida o plegada muy apretada por uno de 
sus bordes mientras el otro queda suelto, de modo que 
la forma general es de un círculo o roseta; se usa como 
divisa o distintivo o como adorno, por ejemplo en los 
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sombreros (MM) / En la guerra de Sucesión comenzó a 
regularizarse el uso y a juntarse los colores, blanco y rojo 
señal de fraternidad de franceses con españoles. Pero los 
primeros no mantuvieron constante el color. En julio de 
1789 apareció la tricolor actual, que estuvo eclipsada por 
la blanca desde 1815 a 1830. En España, la escarapela 
oficial anduvo roja algún tiempo, desbancada por otra de 
dos colores hacia 1843. Es de advertid que para muchos 
es llamada cucarda (A) / Insignia, distintivo, emblema, 
lazo, cinta (DS) / Distintivo circular de tela, que se coloca 
en las prendas de cabeza (DL).

ESCLAVINA: vestidura de cuero o tela que se ponen al cuello y 
sobre los hombros quienes van de romería. Se han usado 
más largas a manera de capas. Pieza sobrepuesta que suele 
lleva la capa unida al cuello y que cubre los hombros (DL).

ESCUDO DE DISTINCIÓN: (condecoración). Pieza de tela bor-
dada o sobrepuesta en la manga del uniforme o en el pe-
cho, cuyo significado es haber participado en una acción 
determinada.

ESCUSÓN: adorno bordado o de galón que se coloca en deter-
minadas partes del uniforme (mangas, espaldas o cierres 
delanteros de calzo).

ESTAMBRE: parte del vellón de lana que se compone de hebras 
largas / Hilo formado de estas hebras / Pie de hilos des-
pués de urdirlos.

F

FAJA: tira de tela o tejido con que se rodea el cuerpo por la 
cintura, dándole una o más vueltas / Insignia propia de 
algunos cargos militares, civiles o eclesiásticos, consisten-
te en una tira de tela que se pone alrededor de la cintura 

(DL) / La que, alrededor de la cintura o en bandolera, 
constituye una insignia de algunos cargos militares, civi-
les o eclesiásticos, o un distintivo honorífico (MM) / Divi-
sa conocida del oficial general (A).

FAJÍN: ceñidor de seda de determinados colores y distintivos 
que pueden usar los generales o los jefes de administra-
ción y otros funcionarios (DL) / Faja de las usadas como 
insignia o como distintivo honorifico (NM) / El ceñidor de 
lana encarnado, con entorchados en el centro, que usan 
de paisano los generales y recientemente los brigadieres. 
Fue azul el primero que usaron estos últimos (A).

FALDÓN: parte inferior de alguna ropa / Falda suelta al aire 
que pende de alguna ropa (DL) / Parte baja de algunas 
prendas de vestir que llega más abajo de la cintura, parti-
cularmente en la casaca o la levita (MM).

FALDONES: en las casacas y levitas, las piezas que penden de 
la cintura (A).

FESTÓN: bordado, dibujo o recorte en forma de ondas o pun-
tas que adorna la orilla o borde de algo (DL) / Cenefa, 
ribete, guirnalda, orla, adorno (DS) / Bordado con que se 
adornan los bordes de las prendas el cuello o bufanda, de 
seda u otro tejido fino.

FIADOR: cordón que llevan algunos objetos para impedir que 
se caigan o pierdan al usarlos, p. ej., el que lleva el sable 
en su empuñadura para rodearlo a la mano y a la muñeca 
(DL) / Cordón que lleva la espada o el sable para impedir 
que se caigan o pierdan al usarlos.

FIELTRO: especie de paño no tejido que resulta del conglome-
rar borra, lana o pelo / Sombrero, capote, etc., hechos de 
fieltro (DL) / Lana no tejida materia principal de sombre-
ros y chacos (A)
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FRANJA: guarnición tejida de hilo de oro, plata, seda, lino o 
lana, que sirve para adornar y guarnecer los vestidos u 
otras cosas (DL) / Dibujo hecho sobre una cosa, o adorno 
sobrepuesto, de largo indefinido y de anchura pequeña, 
en relación con la longitud, y uniforme (MM) / En gene-
ral, tira o cinta ancha cosida al borde. Más particular hoy 
la tira de paño, el galón de oro o plata en los pantalones 
(A) / Tira o cinta ancha cosida al borde / Tira de paño.

G

GABARDINA: tela de tejido diagonal / Impermeable confec-
cionado con esta tela (DL) / Prenda de vestir de forma 
de abrigo, de tejido llamado gabardina, con entretela 
impermeable; de modo que se usa como impermeable 
(MM) / Chubasquero, impermeable (DS) / Tejido de lana, 
algodón o semilana. Prenda impermeable confeccionado 
con esta tela.

GAFETE: bordado que se pone en la punta del faldón de la 
casaca (A) / Broche metálico con macho y hembra (DL).

GOLA: insignia de los oficiales militares, que consiste en una 
media luna convexa de metal, pendiente del cuello (DL) / 
Distintivo del oficial que está de servicio de armas; es un 
resto o recuerdo de la antigua gola (A).

GALLARDETE: (condecoración). Cinta larga de colores de la 
cruz o medalla que corresponda, que se iza en el mástil 
de los buques condecorados colectivamente.

GRANA: color rojo oscuro, como el de los granos de la granada 
madura / Cochinilla que vive sobre el nopal y que redu-
cida a polvo sirve para obtener grana (MM) / Paño fino 
usado para los trajes de fiesta (DL) / Granate, carmesí, 
rojo (DS) / Paño tejido de este color.

GREGUESCOS O GREGÜESCOS: calzones muy anchos que se 
usaron en los siglos xvi y xvii.

GRIS: se dice del color que normalmente resulta de mezclar 
el blanco y el negro (DL) / Gris de fer: gris azulado. Gris 
marengo: gris muy oscuro casi negro. Gris perla: gris muy 
claro (MM).

GUARNICIÓN: defensa que se pone en las espadas y armas 
blancas junto al puño (DL).

GUATA: lámina gruesa de algodón en rama, engomada por am-
bas caras, que sirve para acolchados o como material de 
relleno.

GUINGA O GUINGÓN: especie de tela de algodón / Tela de 
hilo o de seda que imitaba la anterior (DL).

GUIÓN/ENSEÑA: paño de los colores de la cruz o medalla co-
lectiva que va unido a la lanza y que la portan aquellas 
unidades que no disponen por su entidad de bandera 
orgánica.

H

HOLANDILLA: lienzo teñido y prensado, usado generalmente 
para forros de vestidos.

HOMBRERA: labor o adorno especial de los vestidos en la par-
te correspondiente a los hombros / Cordón, franja o pieza 
de paño en forma de almohadilla que, sobrepuesta a los 
hombros en el uniforme militar, sirve de defensa, adorno 
y sujeción de correas y cordones del vestuario, y a veces 
como insignia del empleo personal jerárquico (DL) / Tira 
de tela colocada en los hombros del uniforme militar por 
donde pasan las correas. A veces va bordada y sirve como 
distintivo o insignia del grado (MM) / No es sinónimo de 
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capona. Era o es prenda de vestuario o de adorno exclu-
siva de las clases de tropa (A).

HONGO: sombrero de fieltro o castor y de copa baja, rígida y 
aproximadamente semiesférica (DL) / Cierto sombrero rí-
gido de copa redonda y ala estrecha y abarquillada (MM) 
/ Bombín, sombrero (DS) / Copa aovada y dura y el ala 
estrecha, también lo usan las mujeres con algunas adap-
taciones para montar a caballo.

I

ÍNDIGO: pasta que se hace de las hojas y tallos de la planta 
añil (DL) / Color añil (MM) / Añil, azul violeta (DS).

J

JARETA: (pantalón de). Pantalón proviso de un dobladillo –en 
la orilla de la cintura– comiéndolo por un lado de suerte 
que quede un hueco para meter por él una cinta o cor-
dón, a fin de encoger o ensanchar este cuando se ata a 
aquella (DE).

JERGA: tela gruesa y tosca (DL) / Tela de lana o estambre grue-
sa y tosca, aunque más fina que la estameña y con liga-
mento diagonal.

JIPIJAPA: tira fina, flexible y muy tenaz que se saca de las hojas 
del bombonaje y que se emplea para tejer sombreros y otros 
objetos (DL) / Sombrero de jipijapa (MM) / En la población 
de este nombre y en otros puntos de América Meridional.

JUBÓN: vestidura que cubría desde los hombros hasta la cintu-
ra, ceñida y ajustada al cuerpo (DL) / Prenda de vestir con 
o sin mangas, que cubre hasta la cintura (MM) / Almilla, 
armador, chaquetilla, blusa, ajustador, corpiño (DS).

L

LATERAL: el lado o el costado de una pieza.

LORENZANA: lienzo grueso fabricado en el pueblo de este 
nombre (DL) / Procedente de esta villa, de la provincia 
de Lugo.

LL

LLORÓN: penacho de plumas largas, flexibles y colgantes 
como las ramas de un sauce llorón (RA) / Plumero que 
cae sobre el casco o sombrero, imitando las ramas de los 
árboles de este nombre (A).

M

MANGA: parte del vestido en que se mete el brazo (DL) / Parte 
del vestido que cubre el brazo o la parte superior de él 
(MM) / Ranglan o raglán: la que empieza en el cuello y 
cubre el hombro / De camisa: vestido de medio cuerpo 
abajo, pero de la cintura arriba con solo la camisa y el 
chaleco (DL) / Sin chaqueta u otra prenda con mangas 
puesta en cima de la camisa (MM) /Japonesa: la que está 
unida al cuerpo y solo tiene costura inferior que arranca 
de la axila / Pieza cónica que normalmente cerraba por 
detrás la birretina de tela de color y que caía sobre la es-
palda. La manga se adornaba con diversos bordados que 
terminaban en una pequeña borla.

MARINERA: prenda de vestir, a modo de blusa, abotonada por 
delante y ajustada a la cintura por medio de una jareta, 
que usan los marineros (DL) / Blusa azul, con cuello cua-
drado por detrás, adornado con trencillas blancas, como 
las que usan los marineros (MM) / La blusa característica 
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de los marineros, con un corte recto hasta las caderas y 
color azul marino. El cuello es cuadrado y termina en for-
ma de V por delante.

MEDALLA: condecoración de forma circular u ovalada que se 
porta de la misma forma que la cruz.

MEZCLA: tejido hecho de diferentes clases y colores.

MORLÉS: tela de lino, no muy fina, fabricada en la ciudad bre-
tona de Morlés, ciudad de la región de Bretaña.

MORRIÓN: prenda del uniforme militar, a manera de sombre-
ro de copa sin alas y con visera, que se ha usado para 
cubrir la cabeza (DL) / Gorro de uniforme militar anti-
guo, cilíndrico y con visera (MM) / Gorro alto de pelo, 
a manera de sombrero de copa sin alas y con visera 
utilizado sobre todo por los granaderos / Chacó, gorro, 
sombrero (DS).

MELÓN: caja cilíndrica con tapa semiesférica, parecida a las 
sombrereras, para guardar la peluca.

MULETILLA: especie de botón largo de pasamanería para suje-
tar o ceñir la ropa.

N

NERVIO: del sable.

O

OJAL: hendidura ordinariamente reforzada en sus bordes y a 
propósito para abrochar un botón, o muletilla u otra cosa 
semejante (DL) / Pequeña abertura reforzada en sus bor-
des que tienen algunas prendas, que sirve para abrochar 
un botón.

OJALADURA: conjunto de ojales de un vestido (DL) / Galones 
o bordados con los que se adornaban los ojales de la bo-
tonadura (A).

OJETE: abertura pequeña y redonda, ordinariamente reforzada 
en su contorno con un cordoncillo con anillos de metal, 
para meter por ella un cordón o cualquier otra cosa (DL) / 
Pequeño agujero redondo hecho en la tela, el cuero, etc., 
generalmente reforzado alrededor con puntadas hechas 
con hilo, o con una pieza de metal, que sirve para pasar 
por el un cordón (MM) / Especie de ojal redondo, usado 
como adorno o para pasar por él una cinta o cordón.

OREJERA/S: cada una de las dos piezas de la gorra o montera 
que cubren las orejas y se atan debajo de la barba (AL) 
/ Pieza que llevan las gorras a cada lado, que se puede 
bajar para taparse las orejas (MM) / En el ros las piezas 
figuradas ( 1865) que debían de bajar a cubrir las orejas 
(A) / Yugulares, carrilleras.

P

PAÑO: tela de lana muy tupida y con pelo tanto más corto 
cuanto más fino es el tejido (DL) / Tejido de lana muy 
compacto y raso (MM) / Tela, lienzo, trapo, tejido, fieltro, 
lana (DS) / Tejido muy tupido y raso, generalmente de 
lana, cuya trama no es visible / Ancho de una tela cuando 
varias piezas de ella se cosen unas al lado de otras.

PASADOR: (condecoración). Trozo de cinta estrecha, del color 
de la cruz o medalla correspondiente, que se lleva sobre el 
uniforme de diario / Barra metálica que se dispone sobre 
la cinta de una cruz o medalla para indicar su repetición.

PASAMANO: género de galón o tensilla, cordones, borlas, fle-
cos y demás adornos de oro, plata, seda, algodón, lana 
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que se hace y sirve para guarnecer y adornar los vestidos 
y otras cosas.

PASAMANERÍA: obra o fábrica de pasamanos (DL) / Género de 
cosas consistente en cordones, galones, borlas y trabajos 
hechos trenzando o entretejiendo cordones o forrando 
alambres u hormillas (MM).

PEDRADA: adorno de cinta que antiguamente usaban los solda-
dos para llevar plegada el ala del sombrero (DL) / Aquel 
lazo de cintas que ponían los soldados en el ala izquierda 
del sombrero, que servía de adorno y de tenerla asida a 
la copa. En la ordenanza de 1716 «Ningún soldado traerá 
alguna ala del sombrera caída, teniendo en la del lado de 
la pedrada una presilla que la mantenga alta, procurando 
le traiga siempre encajado delante. También galón de es-
tambre, presilla y pedrada, esto es escarapela (A).

PENACHO/PENACHERA: adorno de plumas de colores que so-
bresale en los cascos y morriones (DL).

PELLIZA: prenda de abrigo hecha o forrada de pieles finas / 
Chaqueta de abrigo con el cuello y las bocamangas reforza-
das de otra tela / Chaqueta de paño azul con orillas, el cue-
llo y las bocamangas revestidas de astracán y con trencillas 
de estambre negro para cerrarlas al pecho (DL) / Chaqueta 
hecha o forrada de piel, o de tela muy gruesa, que se usa 
como abrigo (MM) / La chaqueta que llevaban los húsares, 
colgada del hombro, más que por abrigo por adorno (A).

PEQUEÑO: (uniforme). Galicismo usado como sinónimo de 
uniforme de diario.

PERCAL: tela de algodón blanca o pintada, más o menos fina, 
de escaso precio (DL) / Tela corriente de algodón, de li-
gamento tafetán, con dibujos estampados, que se emplea 
particularmente para los vestidos (MM) / Tejido, tela (DS).

PELUCHE: felpa. Tejido con pelo por el haz (DL).

PLACA: condecoración que se coloca sobre el pecho a la altura 
del bolsillo superior izquierdo y no lleva cinta, su forma 
tiende a ser circular / Recompensa colectiva que se conce-
de a un buque, aeronave o corporación. En este caso tiene 
forma rectangular y se coloca en un costado o pared noble.

PLUMERO: penacho de plumas (DL) / Adorno de plumas en el 
casco (MM) / Adorno que desde la remota antigüedad hasta 
hace poco estuvo de moda en el yelmo, morrión, chacó, cas-
co, gorra de pelo… En 1837 predomina lo sencillo, el llorón. 
La tropa, en general, lo ha llevado de cerda por economía, 
perdiendo lo airoso y delicado de este adorno de colores 
que se llevaba en determinadas prendas de cabeza (A).

POLACA: gorra de cuartel o casquete chato. Casaquilla de fal-
dón microscópico que se consideraba indispensable como 
el chasca o para dar lanzadas (A) / Levita de doble fila de 
botones, utilizada por los cadetes a finales del siglo xix.

POLAINAS: especie de media calza, hecha regularmente de 
paño o cuero, que cubre la pierna hasta la rodilla y a 
veces se abotona o abrocha por la parte de afuera (DL) 
/ Prenda de cuero u otro material que cubre la pierna 
desde el tobillo hasta la rodilla (MM) / Botín alto, prenda 
menor o de masita, reglamentaria en la actualidad (A).

POMPÓN: esfera metálica o bola de estambre o seda con que se 
adornaban la parte anterior y superior de los morriones a 
principios del siglo xix (DL) / Bola de forma semiesférica 
que se pone como adorno en cualquier cosa (MM) / Ador-
no de la parte superior del chacó de infantería, formado 
por una bola de felpa y encima una borla llamada flama 
/ El nombre y la cosa son franceses, como era inevitable 
hasta el 1840. Entonces se sustituyó por la galleta (A) / 
Borla, fleco, colgante (DS).
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PRESILLA: cordón pequeño con forma de anilla que se cose 
al borde de una prenda para pasar por él un botón, un 
corchete, un broche / Costura que se hace para evitar 
que una tela se abra o se debilite (AL) / Anilla que se 
hace o pone en el borde de una prenda para pasar por 
ella el botón o la muletilla colocada al borde opuesto, 
a fin de cerrar la prenda; puede ser sencilla, hecha con 
varias vueltas de hilo unidas y reforzadas con punto 
de ojal, y también constituir un adorno de pasamanería 
(MM) / Cinta o chapa de metal, que figura galón, que 
sujeta la escarapela en la parte superior de las prendas 
de cabeza. A veces era representación de la divisa o 
grado.

PUZOL: color encarnado. Villa del Reino de Valencia donde se 
daba este tinte.

Q

QUIEBRE: el doblez que tiene la solapa.

R

RADIUM: seda fina en un tejido liso con algo de brillo. Es más 
blanda que el tafetán, pero tiene más cuerpo que un cres-
pón de poco peso.

RAFIA: género de palmeras de África y América que dan una 
fibra muy resistente y flexible / Esta fibra (DL) / Fibra de 
esas palmeras que se emplea para tejer objeto de adorno, 
cinturones, etc. (MM).

RAPACEJO: alma de hilo, cáñamo o algodón, sobre la que se 
tuerce el estambre, seda o metal para formar los cordon-
cillos de los flecos (DE).

RAQUETAS: adornos realizados con cordones entrelazados, 
terminados generalmente en borlas, que llevan para gala 
determinadas prendas de cabeza.

RASO: tela de seda lustrosa, de más cuerpo que el tafetán y 
menos que el terciopelo (DL) / Tela de seda de superficie 
muy lisa y brillante (MM) / Satén, tela seda (DS).

REDINGOTE: capote de poco vuelo y con mangas ajustadas 
(DL) / Casaca un poco más larga de lo normal con poco 
vuelo y mangas ajustadas.

RENO: vestidura corta, de un tejido grosero y tupido con flecos, 
para guarecerse de la lluvia (A) / Llamábase reno porque 
algunos eran de piel de este animal, pero la mayor parte 
se hacían con piel de carnero (DE) / Tejido tupido y gro-
sero, hecho con cerdas y lino.

ROS: especie de chacó pequeño de fieltro y más alto por delante 
que por detrás (DL) / Gorrro de uniforme militar duro, ci-
líndrico, más alto por delante que por detrás y con visera / 
Prenda de cabeza baja, utilizada por el Ejército español. In-
troducida por el general Ros de Olano en 1855. La variante 
en dimensiones reducidas se denominó «Leopoldina».

S

SACO: especie de gabán grande, y en general vestidura holga-
da, que no se ajusta al cuerpo.

SARDINETAS: adorno de ciertos uniformes militares formado 
por dos galones apareados y terminados en punta (DL) / 
Variedad de alamar en la bocamanga que distinguía a las 
compañías (A).

SARGA O SARGUETA: tela cuyo tejido forma unas líneas diago-
nales (DL) / Fabricado normalmente de lino o de algodón.
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SEGRÍ: tela de seda, fuerte y labrada(DL).

SEGUIDURAS: hilos o cordoncillos de oro o plata para botones 
de casacas y chupas.

SIMILOR: aleación que se hace fundiendo cinc con tres, cuatro 
o más partes de cobre, y que tiene el color y el brillo del 
oro (DL).

SOMBRERO: prenda de vestir que sirve para cubrir la cabeza 
y consta de copa y ala (DL) / De tres picos: el que tiene 
el ala levantada por tres puntos, de modo que forma tres 
picos (MM).

PRIT: pequeño adorno en forma de plumero que se coloca en 
el bombillo del ros en el uniforme de gala.

SUTÁS O SOTITACHE: cordoncillo, usado para adorno, con una 
hendidura en medio que le da apariencia de dos cordo-
nes unidos (DL).

T

TAFETÁN: tela delgada de seda, muy tupida (DL) / Tela de 
seda o de rayón, muy tupida y de lustre apagado (MM) 
/ El paño, tela o trapo de la bandera, sea la que fue-
re; a veces también la misma bandera (A) / Seda, clase 
de seda en tejido liso, teñido en hilo y después de ser 
tejido, tiene un finísimo acordonado horizontal (DS) / 
Corbata de marinero confeccionada con tela del mismo 
nombre.

TAHALÍ: pieza de cuero que, pendiente de cinturón, sostiene el 
machete o el cuchillo bayoneta / Tira de cuero, antes de 
lienzo u otra materia, que cruza desde el hombro derecho 
por el lado izquierdo hasta la cintura, donde se juntan los 
dos cabos y se pone la espada (DL) / Correa puesta en 

bandolera, de la que se cuelga la espada / Pieza de cue-
ro sujeta al cinturón para llevar colgada un arma blanca 
(MM).

TALABARTE: pretina o cinturón, ordinariamente de cuero, que 
lleva pendiente 1os tiros de que cuelga la espada o el 
sable (DL) / Pretina o cinturón, que ciñe la cintura, de 
la que cuelgan los tiros en que se trae asida y prende la 
espada (A).

TRABILLA: tira de seda o cuero que pasa por debajo del pie 
para sujetar los bordes inferiores de los pantalones / Tira 
de tela colocada exteriormente al nivel del talle para re-
ducir el vuelo de la prenda / Tira de tela que sujeta el 
pantalón o la falda (DL) / Tira pequeña que une dos par-
tes de una prenda de vestir o de otra clase (MM) / Tira 
de cualquier material, sujeta por sus extremos, que sirve 
para ajustar algo haciéndolo pasar a través de ella.

TALLE: cintura del cuerpo humano / Forma que se da al vestido, 
cortándolo y proporcionándolo al cuerpo / Parte del vesti-
do que corresponde a la cintura / Medida tomada para un 
vestido o traje, comprendida desde el cuello a la cintura, 
tanto por delante como por detrás (DL) / Estrechamiento 
del cuerpo humano que separa la parte correspondiente al 
pecho de la correspondiente al vientre (MM).

TERESIANA: especie de quepis usado como prenda de unifor-
me militar (DL) / Gorra tipo quepis cilíndrica o ligera-
mente troncocónica con visera horizontal.

TINA: de azul turquí tina.

TIRA: sinónimo de franja del pantalón del uniforme (A).

TIRANTES: las correas o cordones desiguales, pendientes del 
cinturón, que sujetan la vaina por las anillas (A).
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TIROS: (de la espada). Se decía antiguamente a lo que hoy ti-
rantes (A).

TONTILLO: pieza tejida de cerda o de algodón engomado que 
ponían los sastres en los pliegues de las casacas para 
ahuecarlos (DL).

TRIPE: tejido de lana o esparto parecido al terciopelo (DL),.

TURQUI: (azul). Color azul oscuro, similar al azul de prusia.

TWEED O MEZCLILLA: tejido hecho como la mezcla, pero de 
menos cuerpo (DL) / Paño de lana con mezcla de algo-
dón.

U

UNU: tela de hilo o cáñamo, fuerte y resistente.

V

VAINA: funda ajustada para armas blancas (DL) / La bolsa o 
funda del arma blanca (A) / Dobladillo con que se refuer-
za la orilla.

VALONA O WALONA: adorno del cuello de la camisa, que caía 
sobre los hombros y espalda y también por delante hasta 
la mitad del pecho (A).

A LA VALONA: (carteras). Carteras dobles situadas verticalmen-
te en los faldones de la casaca.

VEINTENO: paño cuya urdimbre consta de veinte centenares 
de hilos (DL).

VEINTIDOSENO: paño cuya urdimbre consta de veintidós cen-
tenares dc hilos.

VEINTICUATRENO: paño cuya urdimbre consta de veinticuatro 
centenares de hilos.

VELUDILLO O VELLUDILLO: felpa o terciopelo de algodón de 
pelo muy corto.(DL).

VENERA: insignia distintivas que traen pendientes al pecho los 
caballeros de cada una de las órdenes (DL) / Cruces bor-
dadas en el pecho, la igual a la encomienda / Cruz que 
cuelga del lazo de las bandas y bandines.

VERGARA: (azul). Color azul de tonalidad media.

VISERA: la parte del ala que tienen por delante las gorras y 
otras prendas semejantes para resguardar la vista (DL).

VIVO: borde o canto de una cosa / Filete, cordoncillo o trenci-
lla que se pone por adorno en los bordes de las prendas 
de vestir (DL) / Trencilla, bies o tira de tela, generalmente 
de distinto color, con que se adornan el borde o las cos-
turas de las prendas de vestir (MM).

VUELO: amplitud o extensión de una vestidura en la parte que 
no se ajusta al cuerpo (DL) / Anchura, extensión, ampli-
tud, holgura (DS).

VUELTA: en el uniforme lo mismo que boca manga (A) / Rever-
so, dorso, revés (DS) / Tela superpuesta en la extremidad 
de la manga en ciertas partes u otras partes de ciertas 
prendas de vestir. A veces consistía en un doblez de la 
manga sobre sí misma.
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CARTILLA Y REGLAMENTOS DE UNIFORMIDAD

1840 Uniformes que deben de usar los generales y brigadieres 
del Ejército (común Armada).

1844 Uniformes del Cuerpo General y Pilotos.

1844 Modificación a los uniformes del Cuerpo General de 1844.

1856 Uniformes de los Cuerpos de la Armada.

1869 Uniformes de todos los Cuerpos de la Armada.

1882 Uniformes de los distintos Cuerpos de la Armada.

1885 Uniformes de los distintos Cuerpos de la Armada.

1893 Reglamento de Uniformidad para el Estado Mayor Gene-
ral del Ejército.

1901 Reglas que deberán observarse para usar los diferentes 
uniformes en la Armada.

1902 Uniformes de la Armada. Casos que deben de usarse.

1909 Cartilla de Uniformes de la Armada.

1911 Modificación a la Cartilla de Uniformes de la Armada de 
1909.
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