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PRESENTACIÓN 
DE LA OBRA

La obra «Uniformes de la Armada Tres siglos de Historia 
(1700-2000)» se inicio en 2013 con el primer volumen Regla-
mentos de uniformidad y prendas de uniforme. Con esta pri-
mera publicación quedó establecido el marco histórico necesa-
rio para el estudio de los uniformes de cada uno de los cuerpos 
que han integrado la Armada. Este segundo volumen, estudia 
en particular los uniformes de los cuerpos General de la Ar-
mada y de los Guardia Marinas, por haber sido sus uniformes 
referencia de los demás y a partir del siglo XIX matriz de todos 
ellos.

Este volumen realiza un estudio meticuloso y bien do-
cumentado de las vicisitudes de cada uniforme en el tiempo 
considerado. Es un trabajo académico que sintetiza e interpreta 
tres siglos de reglamentos y normas, compendiadas en forma 
de ordenanzas, reales órdenes, decretos, órdenes ministeriales 
e instrucciones generales y particulares.

El texto inserta continuos recortes de textos legales intro-
ducidos para proporcionar al lector una idea exacta del alcance 
de las disposiciones, facilitar su comprensión y conocer hasta 
donde llega la aportación de los autores. Para complementar 
las lagunas en su descripción y determinar los uniformes, se 
ha requerido un exhaustivo estudio de la historia de Armada, 
de retratos y fotografías de personajes militares y civiles con-
temporáneos y el auxilio de muchas otras fuentes, todas ellas 
documentadas a través de gran número notas al final de los 
capítulos. En numerosas ocasiones, queda sin respuesta la pre-
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Presentación de la obra

gunta de cuáles fueron las causas que movieron a legislar la 
implantación de unos u otros nuevos uniformes. Queda, pues, 
conformarse con la descripción aportada por la ley descono-
ciéndose el motivo y razones que pudieron esgrimirse.

Los cuadros, esquemas, retratos y láminas introducidas 
dentro del texto completan las incompletas descripciones con-
tenidas en la legislación, lo que permitirá al lector situar los 
personajes y sus uniformes en el tiempo, procurándose siem-
pre que en ningún caso quede un uniforme sin imagen; aun-
que estas aportan gran cantidad de información, para el com-
pleto conocimiento de los uniformes se recomienda, la lectura 
minuciosa de los textos y la consulta en general del volumen 
I. Asimismo y para el mejor seguimiento de la evolución de los 
uniformes por las imágenes se han incluido un anexo con los 
índices de retratos, fotografías y láminas.

La obra está estructurada en las dos partes claramente dife-
renciadas, aunque grandemente interrelacionadas, en base a los 
dos cuerpos que se tratan: el General y el de Guardias Marinas. 
Como añadido, una tercera dedicada los empleos y distintivos de 
ambos cuerpos, la precede con el objeto preparar al lector para 
la mejor comprensión de los uniformes propiamente dichos.

La primera parte «Empleos y Divisas», consta de tres ca-
pítulos; en los dos primeros se tratan los empleos y divisas 
de los Oficiales generales y particulares y en el ultimo los co-
rrespondientes a los Guardias Marinas. La segunda «Uniformes 

del Cuerpo General» desarrolla sus uniformes en orden crono-
lógico e incluye además de los uniformes propios, los comu-
nes con el Ejército hasta 1844, año considerado de divergencia 
clara. Y en la ultima los «Uniformes de los Guardias Marinas y 
Aspirantes de Marina».

Para la comprensión clara de los uniformes de estos úl-
timos, es necesario tener una idea de cómo y cuáles fueron 
las vicisitudes históricas desde su creación inicial y posterior 
formación progresiva. Para ello se incluye un primer capítulo 
«Creación y formación» que recoge la evolución histórica desde 
su creación, con las primeras compañías de guardias marinas, 
los colegios navales, las escuelas flotantes y por último las más 
cercanas escuelas navales. En un segundo capítulo se abordan 
los uniformes propiamente dichos. Ante la imposibilidad de 
seguir una línea cronológica clara, como se ha señalada para 
los Oficiales, aparecen solapes en el tiempo por los diferentes 
caminos que han seguido en su formación.

Por último no queda más que añadir, que este volumen 
es fruto de un trabajo de investigación exhaustivo, pero cierta-
mente inacabado. Se emplaza al lector a acometer el reto de a 
hallar nuevas fuentes que permitan reescribir una parte impor-
tante de la historia de los cuerpos General y Guardias Marinas 
(1700-2000).

El Director y Coordinador
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INTRODUCCIÓN
Un nuevo cuerpo para una Armada reformada

El Cuerpo General, como eje fundamental de la nueva 
Armada, se crea al principio del siglo XVIII con la llegada a 
España de la nueva monarquía en la persona de Felipe V. El 
nuevo cuerpo respondía a la necesidad de contar con oficiales 
preparados en las ciencias militares, marineras y científicas, 
lo cual implicaba, por un lado, la integración de los antiguos 
oficiales de mar y guerra en la nueva Armada y, por otro, la 
formación de los nuevos.

La primera acción se llevaría a cabo por la Real Cédula de 
21 de febrero de 1714 en que se da carta de naturaleza al nue-
vo cuerpo. Con posterioridad, la instrucción de 1717 estableció 
la equivalencia con los antiguos mandos, la precedencia, el 
grado, mando y honores que debían tener los nuevos oficiales 
generales y particulares. Con referencia a la formación, en 1717 
se crea la Compañía de Guardias Marinas.

Ante la necesidad de distinguir personas, grados y cosas

El cuerpo sería dotado de uniformes y distintivos propios 
que lo identificarían frente al resto de la sociedad, al Ejército y 
a otros oficiales de los antiguos cuerpos de la Armada. Interna-
mente precisó también incluir diferencias para cada uno de los 
nuevos grados creados: oficiales generales, oficiales particula-
res y Guardia Marinas.
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El distintivo inicial fue el galón flordelisado que los ofi-
ciales de Guardia de Corps de la Casa Real llevaban en su uni-
forme, y que el rey, en 1725, concediera en privilegio «al nuevo 
Cuerpo de la Armada». Ocurrió, con motivo del viaje previsto a 
Cádiz y que luego realizó en 1729, al dictar las reglas que ha-
bían de seguirse en la concurrencia de los guardias de Corps y 
los Guardias Marinas. Carlos III confirmaría este privilegio en 
1750 en su viaje desde Nápoles hasta Barcelona a bordo del 
navío Fénix de la escuadra del marqués de la Victoria.

La distinción entre empleos se asentó en las primeras di-
visas. En los oficiales generales eran en forma de alamares bor-
dados sobre el uniforme, hasta que la Ordenanza del Ejército 
de 1769 introdujo galones en la vuelta de la manga, que pos-
teriormente irían sobre la bocamanga. Tres, dos y uno respec-
tivamente para cada uno de los tres empleos: capitán general, 
teniente general y jefe de escuadra.

Las divisas de los oficiales particulares, en sus tres jerar-
quías, capitanes (navío y fragata), tenientes (navío y fragata, o 
sus equivalentes) y alféreces (navío y fragata), se representaron 
inicialmente en galoncillos para los empleos de capitanes y ala-
mares en los hombros para los tenientes y alféreces. Estas di-
visas estuvieron en vigor hasta mediados del siglo XIX, que se 
incorporaron también los galoncillos a los empleos de oficiales 
menores. A partir de 1871 portaron también estrellas en la bo-
camanga, de ocho puntas los capitanes y tenientes de navío de 
1.ª clase, y de seis puntas el resto de los oficiales.

En referencia a los alumnos Guardias Marinas1, existió 
una sola clase, hasta que en 1834 se dividió en dos. En 1837 se 
incorporaron al uniforme los cordones, elemento característi-
co del cuerpo, al que se añadió a partir de mediados de siglo 
un ancla o dos anclas cruzadas con corona para distinguir las 
clases. Los aspirantes, desde la creación de los colegios nava-
les militares en 1844, llevaron como distintivo un ancla. Para 

señalar el curso que estudiaban se incorporaron en la Escuela 
Naval Militar en 1914 unos cordoncillos que se llevarían bajo el 
ancla de aspirante o las dos anclas cruzadas de guardiamarina.

Uniformes, fotogramas de nuestra historia

A grandes rasgos el uniforme debía identificar esencial-
mente nacionalidad y Ejército. Para ello los uniformes combina-
ron colores de forma que en el combate fuera fácil diferenciar 
entre amigo y enemigo, y se ornamentaron con galones, ador-
nos que cubrían todo el uniforme. La Armada combinó el rojo y 
el azul marino. Cumplido el principal requisito de servir de dis-
tintivo, en la configuración de los uniformes de cada época se 
amalgaman la política, corrientes de pensamiento, costumbres, 
modas, influencias de otros Ejércitos y utilidad. En ocasiones el 
producto es rompedor con lo establecido, como los importados 
por Felipe V de la vecina Francia, repletos de nuevos aires de 
reorganización y en consonancia con las corrientes del Rococó. 
En otras, prácticos y eficaces como la política de Carlos III, que 
reguló por primera vez uniformes para las faenas diarias. Tam-
bién dejarían su mella los tiempos de caos reinante, Carlos IV y 
la Guerra de la Independencia, cuando a la par de la situación 
política cada cual vistió como fácilmente pudo, y así se reguló 
y permitió debido a los apuros económicos.

Con Isabel II volvió la normalidad, y se siente la gran in-
fluencia inglesa, que impondrá su estilo en todas las Marinas 
europeas hasta entrado el siglo XX. A este fuerte predominio 
inglés se le añadió la trasferencia recíproca entre el vestir mi-
litar y el civil, afectada o no por la presencia de miembros del 
Ejército y la Armada en los poderes públicos.

Será con la Segunda República cuando se pongan en auge 
los uniformes de faena, por las estrecheces económicas, la bús-
queda de la igualdad de clases y la exaltación de las clases 
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trabajadoras. La libertad expresada en la forma de vestir ladea 
las gorras y populariza el uniforme, que individualiza su oca-
sión de uso. Es sorprendente ver como en las fotografías co-
lectivas anteriores a la República se conserva la uniformidad, 
con mismo empleo y uniforme de los retratados, mientras que 
en las correspondientes a esta comparten fotografía diferentes 
empleos oficiales, subalternos y marinería con diferentes uni-
formes de gala y faena, cada cual a su parecer.

El fin de la Guerra Civil supondrá un retorno a lo ante-
rior. A través de la normativa de uniformidad se manifiesta la 
austeridad y falta de recursos de la autarquía, que finalizará 
con una gran influencia norteamericana y la consecuente 
bonanza. Estos no solo actualizaron nuestra flota, sino tam-
bién los uniformes de faena y trabajo, como atestigua el 
uniforme denominado gris plancha, cuya inspiración fue el 
caqui de la Navy. Liberados de esta influencia, los últimos 
años fueron caóticos en cuanto a estos uniformes. El uso 
del jersey azul inglés, la cazadora guateada de chaquetón de 
mar azul, la faena, la cazadora cortavientos o las botas de 
seguridad son ejemplos de prendas cuyo uso se generalizó 
sin reglamentación previa.

Retornando a los orígenes del uniforme, los primeros co-
rresponden al 1704. Los generales usaron dos uniformes: uno 
para «las ocasiones en que se presentaren ante S.M., acompa-
ñen a batalla a su real Persona o gocen de su representación» y 
otro «para las demás ocasiones». Lo que dio lugar a dos unifor-
mes, el llamado «grande» y el «pequeño».

El uniforme propio del Cuerpo General no comenzaron a 
vestirlo los oficiales de particulares hasta el 1751, y los genera-
les hasta el 1769. Previamente los oficiales generales usaron el 
uniforme común al Ejército y a la Armada, cuyo uso convivió 
con el del Cuerpo General hasta principios del siglo XX (si 
bien desde finales del siglo anterior había caído en desuso). 

Los oficiales particulares y los alumnos usaron inicialmente un 
uniforme indefinido, caracterizado por el galón flordelisado en 
los bordes de casaca y chupa.

Las Ordenanzas de la Armada de 1793, en sus artículos 
66 y 67, establecerían uno más para completar tres uniformes: 
grande, «para solo los días de Gala mayores y Besamanos y 
para los actos generales de Armas», pequeño, «el de uso general 
diario en tierra, tanto en la Capital de Departamento como en 
Qualquier otro lugar de residencia ó parada, y para las guardias 
u otras funciones de servicio ordinario», y un tercero, sin de-
nominar, «para las guardias y demás servicio de abordo y en el 
interior constante de los Arsenales». A partir de estas ordenan-
zas en la Armada coexistieron conceptualmente tres uniformes: 
grande o de gala, pequeño o diario para los días que no son de 
gala y más pequeño o de todo servicio o trabajo. Las prendas de 
abrigo complementaron a los anteriores, inicialmente fue el ca-
sacón o sobretodo y con posterioridad aparecerían otros como 
la capa, el chaquetón, el capote ruso y el impermeable.

La evolución de los buques del siglo XX y las consecuen-
tes nuevas funciones asignadas al personal ocasionaron una 
continua incorporación de prendas y complementos. Se hizo 
necesario reglamentar, catalogar, describir y definir las ocasio-
nes de uso. Las prendas y complementos se vistieron conjun-
tamente para formar los diferentes uniformes. Es notable la 
irrupción creciente de uniformes adaptados a un servicio es-
pecífico: para todo servicio, tropical, faena, trabajo, etc., cuya 
composición estuvo sujeta a continuos cambios.

Llegados a 1902 se publica la cartilla Uniformes de la Ar-
mada. Casos en que deben de usarse. Esta presenta un modelo 
de reglamentación que se extendería hasta el 2000. La cartilla 
numeró los uniformes primando el concepto de ocasión de uso 
sobre las prendas que lo componen. Prendas y complementos 
básicos podían pertenecer a varios uniformes dependiendo de 
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con qué otras prendas o complementos se combinasen. Ejem-
plo de ello son los uniformes de guardiasmarina donde la gala 
la marca la presencia o ausencia de cordones sobre la marine-
ra. Otro, cuando los nombres de los uniformes coinciden con 
la prenda característica; tal es el caso de la media gala (núm. 
4) con levita, al igual que la levita (núm. 5).

En 1989 aparecieron dos nuevos parámetros a tener en 
cuenta para clasificar los uniformes: la incorporación de la mu-
jer, que obliga a diferenciar en todos los uniformes entre mas-
culino y femenino, y la modalidad. Esta última permitió que la 
preeminencia de la ocasión de uso para la clasificación de los 
uniformes lo siga siendo con independencia de la época esti-
val. De esta forma, en un mismo uniforme identificado con una 
ocasión de uso, por ejemplo gala, existen dos modalidades, A 
y B, para invierno y verano respectivamente, con la división 
adicional femenino y masculino antes mencionada.

Con respecto a los Guardias Marinas, originariamente ves-
tían un solo uniforme y cuando estaban embarcados se les pro-
veía de un casacón o sobretodo a fin de preservar de las aguas 
y malos tiempos la casaca del uniforme. Entre los años 1837 y 
1838 se les asignan dos uniformes, uno de gala y otro para a 
bordo y faenas todo servicio. A mediados de este siglo (1845) se 
recogen conceptualmente los mismos uniformes del Cuerpo Ge-
neral: gala, diario y todo servicio (trabajos altos, los de la bodega 
y pañoles y para cuando no esté de servicio a bordo y en puerto, 
para las guardias de mar y todas las faenas que exijan soltura). 
En 1885 los guardiasmarinas perdieron el referente del Cuerpo 
General, con la eliminación del uniforme de gala, sustituido por 
el de diario con cordones. Dispondrían únicamente de dos uni-
formes básicos: el mencionado de diario (similar al de diario de 
todo servicio de los oficiales: levita) y el de todo servicio (servi-
cio ordinario, de guardia, retenes, ejercicios y faenas marineras: 
saco-levita). En 1902 la cartilla de uniformes de aplicación a los 

Guardiamarinas es la misma que la del Cuerpo General, con los 
uniformes de gala: gran gala, gala y media gala.

Los aspirantes tendrían uniformidad propia desde la crea-
ción del Colegio Naval en 1845: diario y todo servicio, y dentro 
del colegio un traje de faena para prácticas marineras. Desde 
1869 vestirán los mismos que los de los Guardias-marinas.

La fusión absoluta de aspirantes guardiamarinas y Cuerpo 
General en cuanto a tipología de los uniformes llegará en 1935, 
cuando se establece en el Reglamento de la Escuela Naval Úni-
ca que los Aspirantes y Guardiamarinas usen los mismos uni-
formes.

Una mención especial merecen los uniformes de servicio 
y trabajo. Durante estos tres siglos existió una gran variedad, 
siempre con el objeto de preservar otros uniformes del deterio-
ro por las funciones y tareas marineras. La primera referencia a 
los uniformes de servicio fue en las Ordenanzas de 1793, com-
puesto por la misma casaca pero sin ningún tipo de galón de 
oro. Este uniforme perduró hasta 1844, cuando se sustituyó por 
la levita y posteriormente por el saco-levita y marinera. La pri-
mera vez que apareció con la consideración actual fue en 1888, 
con la aprobación para los Guardia-marinas embarcados en la 
corbeta Nautilus de un traje compuesto por blusa y pantalón de 
jareta con un botón dorado en el cuello como distintivo. En 1914 
modificó su hechura designándolo como traje de guingón «para 
el uso por los aspirantes y guardiamarinas para el servicio en 
máquinas y calderas de los buques». En paralelo surgieron otros 
uniformes conceptualmente similares para vuelo y submarinos.

El traje de guingón, aunque con diferentes confecciones, 
se mantuvo hasta 1960, que se pone en vigor el gris plancha. 
Con posterioridad y hasta el 2000 se aprobaron diferentes uni-
formes compuestos por prendas cada vez más adaptadas a las 
funciones.
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Los uniformes a través de las prendas que los componen

El estudio de los uniformes desde el punto de vista de las 
prendas y complementos que los componen es otra forma de ob-
servar el prisma que regala nuevos colores. Por un lado las pren-
das base: casaca, levita, americana, etc., y por otro los no menos 
relevantes complementos militares que completan o modifican 
la categoría del uniforme, tales como sombrero, sable, banda, 
charreteras, cordones, etc. Siete han sido las prendas básicas –de-
signadas por la superior– que han configurado los uniformes de 
gala y diario: la casaca, el fraque o frac, la levita, la marinera azul/
blanca, la americana y la chaquetilla. A ellas se añaden las pren-
das de los uniformes de todo servicio y faena, que se han ido 
acomodando en su confección a las condicionantes de su uso. 
Las prendas básicas establecerán un curioso sistema de ascen-
so: se incorporan al vestuario como el uniforme más pequeño, 
dedicado a faenas, y con el tiempo van adquiriendo antigüedad, 
ascendiendo hacia ser uniforme de gala y luego desaparecer.

La casaca es la prenda más característica de la uniformi-
dad militar del periodo estudiado. Estuvo en vigor desde 1700 
hasta 1844 como uniforme grande y pequeño, y desde esta fe-
cha hasta 1934 como uniforme de gala. Su confección fue muy 
dispar, nada tienen que ver las primeras casacas cargadas de 
adornos y tela con las últimas, sencillas y mucho más cercanas 
al frac que a sus predecesoras.

El fraque o frac, más cómodo y práctico, fue importado 
de la moda civil en forma de uniforme más pequeño. Con la 
Guerra de la Independencia y los años anteriores y posteriores 
de caos se generalizó su uso, que no fue reglamentado hasta 
1844. Desde 1902 quedó reservado para etiqueta y posterior-
mente para gran etiqueta.

La levita ocupó el hueco dejado por el frac como unifor-
me menor. Originariamente fue usada por los Guardias Mari-

nas desde 1842, y desde 1844 se extendió su uso a los oficiales 
como uniforme de diario. Con la llegada del siglo XX, desde 
1901, fue suplantada por la marinera como uniforme de diario. 
Se crea una nueva categoría de su mismo nombre, uniforme de 
levita, a medio camino entre el uniforme de gala, la casaca y 
el de todo servicio. A partir de 1964, siguiendo el mencionado 
sistema de ascenso, sustituyó a la casaca como uniforme de 
gala y media gala.

La marinera azul nació como uniforme de todo servicio 
por adaptarse mejor a la vida de a bordo frente a la levita. 
Sustituyó al llamado «saco-levita» una prenda similar a la levita 
más corta que esta. Su origen fue el modelo que usaba la In-
fantería Marina en 1886, adoptado por los Guardia-marinas al 
año siguiente. Perduró hasta 1975, cuando desapareció como 
uniforme del Cuerpo General, manteniéndose para aspirantes 
y guardiamarinas. En 1986 se renombró chaqueta de azul tur-
quí de catorce botones2.

La marinera blanca apareció en 1901 para vestir en las 
posesiones de África en sustitución de la levita. En 1905 se hizo 
extensible a las dotaciones de los buques en los países tropi-
cales, ampliándose su uso a toda la Armada en el mismo año.

La actual americana sustituyó a la marinera azul en 1921. 
En su exposición de motivos se señalaba que esta prenda re-
sulta más práctica que la marinera y además era usada por las 
Marinas principales británicas, norteamericana y otras. En 1979 
se renombró como chaqueta tanto para el personal masculino 
como para el femenino.

La chaquetilla nació como consecuencia del viaje de prác-
ticas efectuado por los aspirantes de la Escuela Naval Militar en 
1914 en el crucero Reina Regante. Subsiguientemente se declaró 
reglamentaria para el personal embarcado y posteriormente para 
todo el personal de la Armada para diferentes actos sociales.
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NOTAS

1  La palabra Guardias Marinas se encuentra escrita en la legislación de 
distintas formas: Guardias Marinas desde su creación hasta aproximada-
mente 1869, en que es de uso común Guardia-Marina, finaliza el siglo ya 
escrita Guardia-marina y guardia-marina y entra en el siglo veinte como 

guardiamarina. A lo largo del texto se encontrará escrita de distintas ma-
neras. Se ha intentado ir adaptando su ortografía a cada época, lo cual 
no quiere decir que no haya errores de bulto en cuanto a su escritura.

2  El cambio de nombre de la marinera azul es fruto de la más absoluta 
ignorancia de la historia inmediata de nuestros uniformes.
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PARTE I

EMPLEOS Y DIVISAS 
DEL CUERPO GENERAL, 
DE GUARDIAS MARINAS 
Y DE ASPIRANTES

CAPÍTULO 1: 
EMPLEOS DE LOS OFICIALES GENERALES 

Y PARTICULARES

Con anterioridad a las reformas de Felipe V, existen mul-
titud de empleos distintos en la Armada que solo se reconocen 
dentro de cada una de las distintas Armadas en que se articula 
la Marina de guerra. Carecen del sentido jerárquico actual de 
permanencia e inamovilidad. Con las reformas, con indepen-
dencia del destino que el oficial desempeñara, siempre mantie-
ne en vigencia el título de empleo.

En las Armadas de los Austrias se podían encontrar oficia-
les cuyos empleos son los siguientes:

«Almirante de Castilla, Almirante de Aragón, Almirante de In-
dias, Príncipe del Mar, Generalísimo del Mar, Capitán General 
del Mar, Generalísimo de todas las Armadas, Almirante Gene-
ral de la Armada, Gobernador de Armada, Capitán General de 
Armada»1.

La primera disposición sobre empleos fue la Ordenanza 
de Flandes de 10 de abril de 1702, por la que se establecen 
las categorías de capitán general, teniente general, mariscal de 
campo, teniente coronel, capitán y teniente.
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La primera norma que regula los empleos fue la Real Or-
denanza (R. O.) de 19 de junio de 1705; es aplicada en principio 
a las dotaciones que servían en las embarcaciones de Indias. De 
ella se deduce la existencia de los siguientes empleos: goberna-
dor general del mar océano, capitán general, almirante general, 
almirante, capitán de mar y guerra, teniente de mar y guerra, 
subteniente, sargento, soldado de mar y guerra y marinero2.

En 1714, por Real Cédula (R. C.) de 21 de febrero, se crea 
el Cuerpo General de la Armada, como eje fundamental de 
esta, y se organizan los grados y establecen las equivalencias 
con los de los franceses3.

JERARQUÍA EQUIVALENCIA FRANCESA
Almirante general del mar Gran almirante

Gobernador del mar Vicealmirante
Teniente general del mar Teniente general

Capitán general de la Armada Jefe de escuadra
Almirante general de la Armada Capitán de navío

Almirante real de la Armada Capitán de fragata
Almirante de la Armada Capitán de corbeta o brulote
Capitán de mar y guerra Capitán mercante al servicio del rey

En la Instrucción sobre los diferentes puntos que se han de 
observar en el Cuerpo de la Marina de España, y han de tener 
fuerza de ordenanza hasta que su majestad mande publicar 
las que inviolablemente deberán practicarse, fechada en 16 de 
junio de 1717, capítulo VIII, se establece la precedencia, grado 
y mando que deben tener los oficiales generales y particulares 
de la Marina, y los honores que a cada uno le corresponden.

Como novedad, la instrucción establece la subordinación 
por la superioridad de los grados anteriores como los entende-
mos en la actualidad; de modo que todo capitán de navío man-
da a todo capitán de fragata; estos, a todo teniente de navío; 
estos, a todo teniente de fragata; estos, a todo alférez de navío 
y estos, a todo alférez de fragata.

JERARQUÍA
EJÉRCITO 
TIERRA

OTRAS NACIONES

Capitán general Capitán general Vicealmirante

Teniente general Teniente general Contralmirante

Jefe de escuadra Mariscal de campo Jefe de escuadra

Capitán de navío de alto bordo Coronel Capitán de navío de 1.ª línea

Capitán de navío Coronel Capitán de navío de 2.ª y 3.ª línea

Teniente de navío Capitán Teniente de navío

Alférez de navío Teniente Alférez de navío

Capitán de galeotas o bombas Teniente coronel Capitán de galeotas o bombas

Teniente de galeotas o bombas Teniente Teniente de galeotas o bombas

Alférez de galeotas o bombas Alférez Alférez de galeotas o bombas

Capitán de fragata Teniente coronel Capitán de navío de 4.ª y 5.ª línea

Teniente de fragata Teniente Teniente de navío de 4.ª y 5.ª línea

Alférez de fragata Alférez Alférez de navío de 4.ª y 5.ª línea

Capitán de brulote Capitán Capitán de brulote

Capitán de pingue, fragatilla, 
tartana u otra embarcación 
armada en guerra

Teniente Capitán de pingue, fragatilla, 
tartana u otra embarcación armada 
en guerra

Para los empleos entonces existentes de capitán de ga-
leota, que tiene solo «patente de tal», se reputa como capitán 
de fragata; subalternos, como subalternos de fragata; el capitán 
de brulote, que tiene solo «patente de tal», se pondera como 
teniente de navío; el capitán de pingue, tartana u otra embarca-
ción armada, que tiene solo «patente como tal», se reputa como 
teniente de fragata.

Para completar el ordenamiento jerárquico, en igual gra-
do y título mandará el más antiguo, tanto en un mismo navío 
como de uno a otro; y en caso de concurrir oficiales que ten-
gan patentes de igual fecha, precederá el que hubiere tenido 
anteriormente grado superior, o mayor antigüedad en el servi-
cio, en igual grado.
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Los empleos del cuadro anterior se pueden agrupar de la 
siguiente forma:

1.  Oficiales generales: capitán general, teniente general, 
jefe de escuadra.

2.  Oficiales particulares:
    Primer grupo: capitán de navío de alto bordo.
    Segundo grupo: capitán de navío, teniente de navío y 

alférez de navío.
    Tercer grupo: capitán de fragata, teniente de fragata y 

alférez de fragata.
    Cuarto grupo: capitán de galeotas o bombas, teniente 

de ídem y alférez de ídem.
    Quinto grupo: capitán de brulotes y capitán de pingue, 

fragatilla, tartana u otra embarcación armada en guerra.

En relación con esta ordenación de los empleos, Indale-
cio Núñez señala que:

«Con ella parece demostrada la existencia de un Cuerpo de Na-
víos, otro de Fragatas, otro de Galeotas o Bombas y un cuarto de 
Sutiles, como en el Ejército existe un Arma de Infantería, otra de 

Caballería y otra de Artillería. Con tres empleos en cada Cuerpo 
y otros tres en el Almirantazgo, y precisamente los mismos, Ca-
pitán, Teniente y Alférez, porque no vemos mayor inconvenien-
te que al Jefe de Escuadra se le llame Alférez General»4.

La Ordenanza de 1748 regula de nuevo la jerarquía de 
la Armada en relación con las anteriores y con las del Ejérci-
to. Surge un escalafón muy parecido al de nuestros días, con 
empleos que han tenido una larga permanencia en la Armada.

Desaparece el capitán de navío de alto bordo como em-
pleo intermedio entre capitán de navío y jefe de escuadra. Por 
Real Decreto (R. D.) de 20 de diciembre de 1773, sería reins-
taurado con la denominación de brigadier, al unísono con el 
Ejército, donde era un empleo intermedio entre coronel y ma-
riscal de campo desde la Ordenanza de Flandes de 10 de abril 
de 1702.

El empleo de teniente de fragata desapareció en el Cuer-
po General a principios del siglo XIX, y a los albores del siglo 
XX aparece el de capitán de corbeta.

JERARQUÍA 1748 EJÉRCITO

Capitán general Capitán general

Teniente general Teniente general

Jefe de escuadra Mariscal de campo

Capitán de navío Coronel

Capitán de fragata Teniente coronel

Teniente de navío Capitán

Teniente de navío Sargento mayor en algunos casos5

Teniente de fragata Sin equivalencia
Por aproximación:
capitán moderno

Alférez de navío Teniente

Alférez de fragata Alférez

El brulote Anne Gallery envuelto en llamas se dirige a 
incendiar el navío RealFelipe en el combate de cabo Sicié 1744
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El 8 de agosto de 1760 se propuso la supresión de la clase 
de oficiales de fragata, es decir, los capitanes y los alféreces, en 
un intento de simplificar los empleos. Finalmente esta moción 
no prosperó.

LOS EMPLEOS DE LOS OFICIALES GENERALES

El esquema anterior muestra una imagen rápida de los 
distintos empleos a lo largo del tiempo considerado.

El empleo de oficial general surge en la dignidad de al-
mirante, definida en la segunda de las Siete Partidas: «caudillo 
o capitán de todos los navíos así de Armada como de otros 
cualquiera que fuesen ayuntados a flote». Fernando III el San-
to, rey de Castilla, creó esta dignidad en sus reinos en 1248 en 
la persona de Ramón de Bonifaz, a raíz de la toma de Sevilla, 

para premiar los servicios y la decisiva influencia que tuvo la 
flota de su mando en la conquista6. En 1405 el almirantazgo se 
vincula a la casa de los Enríquez, con Alfonso Enríquez7 tras-
mitiendo los derechos y prerrogativas hasta la muerte de Juan 
Tomás Enríquez de Cabrera8 en 1705. Aunque el almirante de 
Castilla mantuvo importantes prerrogativas, desde principios 
del siglo XV dejó de ser jefe de las fuerzas navales para con-
vertirse paulatinamente en un cargo palatino, más inmerso en 
las intrigas de corte que en el oficio naval.

En Cataluña y Aragón, este título fue establecido en el si-
glo XIII, cuando don Pedro II confirió el cargo a Roger de Lau-
ria para el mando de las naves reales de Cataluña y Sicilia (año 
de 1283)9, si bien se puede considerar como primer almirante 
al infante don Pedro Fernández, hijo natural del rey Jaime, al 
que en 1263 su padre da amplia jurisdicción sobre galeras ar-
madas del reino de Aragón. Este título quedó como honorífico 
en 1471, a la muerte de Juan Folch de Cardona.

Tras la unidad de España ambas dignidades carecieron 
de funciones relacionadas con la mar, hasta que en 1492 los 
Reyes Católicos, en las Capitulaciones de Santa Fe, conceden a 
Cristóbal Colón el título de almirante del mar océano, con las 
mismas prerrogativas que los de Castilla en todas las tierras e 
islas que descubriese.

A partir del siglo XVI, las numerosas escuadras tenían 
sus capitanes generales, pero solo los del mar océano y de las 
galeras de España en el Atlántico y Mediterráneo podían con-
siderarse como continuación de aquellos almirantes de la Edad 
Media.

El empleo de almirante general, como el más alto grado 
de la jerarquía de la Armada, lo ostentaron, en primer lugar, 
don Juan de Austria, hijo del rey Carlos I, de 1568 a 1578, y en 
segundo lugar, don Juan de Austria, hijo de Felipe IV, de 1650 
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a 1679. Con posterioridad, y unido al almirantazgo, Felipe V 
lo concede a personas de su Real Casa, su hijo el infante don 
Felipe lo ostentó entre 1737 y 1742 (RI-11)10.

Las Ordenanzas de 1748 establecen en su tratado primero 
que el almirante general debe ser miembro de la Familia Real, 
ya que entre sus misiones destaca por su importancia arbolar 
el estandarte real, derecho del que eran titulares los infantes 
de Castilla. Las Ordenanzas de 1793 regulan de nuevo este 
empleo, con una particularidad: prevén su regulación indepen-
diente, mediante unas ordenanzas específicas para él11.

Por Real Decreto de 6 de agosto de 1801, ratificado por 
otro de 4 de octubre del mismo año, Carlos IV nombró a don 
Manuel Godoy y Álvarez de Faria generalísimo de las armas de 
mar y tierra, y por Real Cédula de 13 de enero de 1807, «almi-
rante general de España e Indias y protector del comercio ma-
rítimo». Este título lo mantendrá hasta el 13 de marzo de 1808. 
Posteriormente, entre 1814 y 1817, lo ostenta el infante don 
Antonio Pascual, tío de Fernando VII. A la muerte del infante 
el mismo rey lo suprime un año después12.

Volverá a renacer por la Ley 17/1999 de 18 de mayo de 
Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, en la figura del 
jefe del Estado Mayor de la Armada, equivalente a general del 
Ejército y general del Aire.

RI-11 Felipe V dispuso que los almirantes 
generales pertenecieran a su Real casa
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La dignidad de capitán general de la Armada, goberna-
dor de toda ella y director general de la misma se establece en 
las Ordenanzas de 1748, con sede en Cádiz. En la actualidad es 
su majestad el rey. Entre 1821 y 1825, y entre 1868 y 1912 lo 
ostentarán los almirantes, existiendo siete capitanes generales 
con este empleo, correspondientes a los números XXV (I almi-
rante) y XXXI (VII almirante).

El grado de almirante, con la equiparación a teniente 
general del Ejército, se establece en 1912, manteniéndose así 
hasta la actualidad.

Los empleos de teniente general y jefe de escuadra se 
mantienen en la Armada con sus equiparaciones a teniente ge-
neral y mariscal de campo del Ejército, respectivamente, hasta 
1868. Los de vicealmirante y contralmirante aparecen 1868 
con la misma equivalencia, hasta que en 1912 se equiparan a 
general de división y de brigada, respectivamente, mantenién-
dose así hasta la actualidad.

La clase de brigadier, tratada con anterioridad, como gra-
do intermedio entre coronel y mariscal de campo, es adoptada 
por la Armada en 1773, siendo suprimida de la Escala Activa 
del Cuerpo General de la Armada en 1868; el personal en el 
empleo pasa a ser contralmirante por Decreto de 15 de sep-
tiembre de 1869. En los Cuerpos de Artillería, Infantería e In-
genieros de Marina continúa el empleo de brigadier hasta el 16 
de abril de 1902, año en el que se sustituye por el de general 
de brigada.

El grado de capitán de navío de primera clase fue creado 
en 1868 al suprimirse la clase de brigadier, y desapareció defi-
nitivamente en 1912.

En el Cuadro I del apéndice se ven las disposiciones co-
rrespondientes y las equivalencias con el Ejército.

LOS EMPLEOS DE LOS OFICIALES PARTICULARES

La primera variación se produce en el empleo de capitán 
de navío en 1868, al suprimirse el de brigadier:

«[…] luego que resulte esta clase definitivamente amortizada, 
se asignarán progresivamente al primer tercio de la de Capi-
tanes de navío, todas las consideraciones militares y derechos 
que hoy disfruta dicha suprimida clase […]» 13.

Por la Ley de Ascenso en la Armada del mismo año14, se 
divide el empleo de capitán de navío en: de primera clase y de 
segunda clase, equivalentes a brigadier y coronel del Ejército. 
Esta última denominación es sustituida en la legislación por la 
forma genérica «los demás capitanes de navío»15.

La vuelta a su nombre genuino se produce por la Ley 
de Ascensos de la Armada de 187816, en la que se recupera la 
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denominación de capitán de navío como la clase más elevada 
entre los jefes, permaneciendo así hasta la actualidad.

El empleo de capitán de fragata no ha sufrido ninguna 
variación, ni en su jerarquía ni en su denominación, desde su 
creación hasta la actualidad.

La primera modificación al grado de teniente de navío 
se produce por la Ley Orgánica de la Armada de 1821; en 
esta se crean las jerarquías de teniente primero, equivalente 
a capitán del Ejército, que engloba los empleos anteriores de 
teniente de navío y fragata, y el de teniente segundo, equi-
valente a teniente de Ejército, que engloba a los anteriores 
alférez de navío y de fragata. Esta modificación tiene poca 
vigencia, pues en el año 1825, siendo ministro de Marina Luis 
de María Salazar, se suprimen las clases de teniente y alférez 
de fragata, y se vuelve de nuevo a las de teniente de navío y 
alférez de navío17.

Al implantarse la Gloriosa en 186818 el empleo de teniente 
de navío sigue unas vicisitudes similares a las de capitán de 
navío, referidas anteriormente, al dividirse la escala de estos en 
dos clases: de primera y de segunda. Formarán la clase de pri-
mera los ochenta tenientes de navío más antiguos, disfrutando 
del mismo sueldo que la clase de comandante de Infantería del 
Ejército, con la que quedarán asimilados en toda concurrencia 
del servicio. En 1873 se dispuso que tuvieran el carácter de 
jefes dentro del Cuerpo General19. El resto de los tenientes de 
navío continuará con la misma asimilación, capitán del Ejército, 
y disfrutando el mismo sueldo20.

La Ley de Ascensos de la Armada de 1878 establece que 
el teniente de navío de primera clase es el más moderno de los 
jefes y el teniente de navío (se suprime la segunda clase), el 
más antiguo de los oficiales, manteniendo las mismas equiva-
lencias con el Ejército.

Estas designaciones subsisten hasta 1912, en que se crea 
el empleo de capitán de corbeta, en sustitución del teniente de 
navío de primera clase:

«[…] que expresa mejor el carácter de Jefe que anexo lleva y 
sin que este otro cambio de denominación […] implique ni 
envuelva alteración alguna en lo que respecta a las equiva-
lencias con los empleos correspondientes en nuestro Ejérci-
to, las cuales quedan en un todo subsistentes, como corrobo-
ra, a mayor abundamiento, la graduación que se deriva del 
punto común de partida establecido por la correspondencia 
de denominación en la suprema jerarquía de uno y otro Ins-
tituto»21.

Desde esta fecha hasta la actualidad se mantienen sin va-
riación la jerarquía y las clases de capitán de corbeta y teniente 
de navío.

El empleo de teniente de fragata es considerado en las 
Ordenanzas de 1793 como:

«[…] últimos capitanes de exercicio, esto es consecuente a ser 
una clase de ascenso para mejor disposición para la de tenien-
te de navío […]. El teniente de fragata reformado será último 
capitán, esto es, inferior a todo graduado […]»22.

Cada compañía de batallones tiene como segundo capi-
tán un teniente de fragata. Son ayudantes de brigada de arti-
llería, pudiendo ocupar destinos de sargento mayor en el Real 
Cuerpo de Artillería.

En 1825 se suprime esta clase en el Cuerpo General, unos 
fueron ascendidos a teniente de navío, mientras que los que 
no reunieron los requisitos necesarios quedaron como tenien-
tes de navío graduados, quedando en la Escala de Reserva del 
Cuerpo General solo los pilotos, que desaparecieron al supri-
mirse esta graduación en 1871 en todos los cuerpos de la Ar-
mada23.
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El empleo de alférez de navío no ha sufrido ninguna va-
riación ni en su jerarquía ni en su denominación, desde su 
creación hasta la actualidad.

El de alférez de fragata es suprimido junto con los tenien-
tes de fragata en 1825. Vuelve de nuevo en el año 1900, como 
alférez de fragata-alumno.

«[…] con las consideraciones y haberes de segundos tenien-
tes, pero en el buque-escuela de aplicación serán considera-

dos como guardias marinas para los efectos de su servicio a 
bordo, alojamiento y goces de embarco […]. Los alféreces de 
fragata-alumnos que hayan aprobado este curso ascenderán a 
alféreces de navío»24.

Al crearse la Escala Media y el Cuerpo de Especialistas 
vuelve a aparecer el empleo como oficial de inferior rango25.

En el Cuadro II se ven las disposiciones correspondientes 
y las equivalencias con el Ejército.
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APÉNDICE: 
CUADRO DE EMPLEOS DEL CUERPO GENERAL
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Cuadro I 
EMPLEOS DEL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA 

Oficiales generales

(Los empleos en negrilla corresponden a los equivalentes franceses, los empleos en bastardilla corresponden al ejército español)

LEGISLACIÓN EMPLEOS Y EQUIVALENCIAS

ORDENANZA 
10 de abril de 1702 Cap. general Tte. general Mariscal de campo Brigadier

REAL ORDEN 
19 de junio de 1705

Gobernador general del 
mar océano

Cap. general Almirante general Almirante

REAL CÉDULA 
21 de febrero de 1714

Almirante gral. del mar
Gran almirante

Gobernador del mar
Vicealmirante

Tte. general del mar
Tte. general

Cap. gral. de la Armada
Jefe de escuadra

ORDENANZA 
16 de junio de 1717

 
REAL CÉDULA
21 de febrero de 1714 Felipe de Bor-
bón (1737-1742) 

Almirante 
general

ORDENANZA 
1748

REAL DECRETO 
20 de diciembre de 1773

Capitán general
Cap. general

Teniente general
Tte. general

Jefe de escuadra
Mariscal de campo

Brigadier
Brigadier

ORDENANZA 
1793

D. R. 1807-1808
D. Manuel Godoy

Almirante 
general

D. R. 1814-1817
D. Antonio P. de Borbón 

Almirante 
general

LEY ORGÁNICA 
27 de diciembre de 1821

 
Almirante

Cap. general
Vicealmirante
Tte. general

Contralmirante
Mariscal de campo

REAL ORDEN 
14 de julio de 1825

Capitán general
Cap. general

 

DECRETO 
24 de noviembre de 1868

 
Tte. general
Tte. general

Jefe de escuadra

Desaparece el brigadier del 
Cuerpo General(1)

LEY DE ASCENSOS 
15 de diciembre de 1868 Almirante

Cap. general
Vicealmirante
Tte. general

Contralmirante
Mariscal de campo

Cap. de navío de 1.ª 
clase

BrigadierREAL ORDEN 
30 de julio de 1878

REAL ORDEN 
10 de enero de 1912

Capitán general
Cap. general

Almirante

Vicealmirante
General de división 

Contralmirante
General de brigada

 

Tte. general

DECRETO 
30 de junio de 1932(2)  

DECRETO 
21 de septiembre de 1942 Capitán general

Cap. general
Almirante

Tte. generalLEY 17/1999 Almirante 
general(3)Situación a 31 de diciembre de 2000

1  Por Decreto de 15 de septiembre de 1869, se nombró contralmirantes a los brigadieres de la Escala del Cuerpo General. En 1873 desapareció definitivamente la categoría del Cuerpo 
General. En los cuerpos de Artillería, Ingenieros e Infantería de Marina continuó hasta el 16 de abril de 1902, que se sustituyó por la de general de brigada.

2  Por O. M. de 9 de julio de 1932, que desarrolla este decreto, se suprimen las vacantes de capitán general y de almirante.
3 Equivalente a general del Ejército de Tierra y del Aire.
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Cuadro II 
EMPLEOS DEL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA 

Oficiales particulares

(La Ordenanza de su Majestad para el Gobierno Militar y Económico de su Armada de 1748 establece las equivalencias entre los oficiales de la Armada y el Ejér-
cito. Los empleos en bastardilla corresponden al Ejército)

LEGISLACIÓN EMPLEOS Y EQUIVALENCIAS CON EJÉRCITO

ORDENANZA 
10 de abril de 1702

Teniente coronel Capitán Teniente

REAL ORDEN 
19 de junio de 1705

Capitán de mar y guerra Teniente de mar y guerra Subteniente

REAL CÉDULA 
21 de febrero de 1714

Almirante general de la 
Armada

Cap. de navío

Almirante real de la 
Armada

Cap. de fragata

Almirante de la Armada

Cap. de corbeta o brulote Equivalentes con el empleo francés

ORDENANZA 
16 de junio de 1717

Cap. de navío de alto 
bordo  

o  
Cap. de navío 

Cap. de fragata 
o 

 Cap. de galeotas o 
bombas

Tte. de navío 
o 

Cap. de brulotes

Tte. de fragata 
 o 

Tte. de galeotas 
o bombas 

o 
Cap. de pingue o fragatilla

Alférez de navío

Alférez de fragata 
 

Alférez de galeotas o 
bombas

Coronel Tte. coronel Capitán Teniente Teniente. Alférez

ORDENANZA 1748

Capitán
de

navío
Coronel

Capitán
de

fragata
Tte. coronel

Teniente
de

navío
Capitán

Teniente
de

fragata
Capitán moderno

Alférez
de

navío
Teniente

Alférez
de

fragata
Alférez ORDENANZA 1793

LEY ORGÁNICA 
27 de diciembre de 1821

Teniente primero Teniente segundo

Capitán Capitán moderno Teniente Alférez 

REAL ORDEN 
14 de julio de 1825 Tte. de navío

Capitán

(1)

Alférez de navío
Teniente.

(1)

DECRETO 
24 de noviembre de 1868

Tte. de navío de 1.ª clase
Comandante

   LEY DE ASCENSOS 
15 de diciembre de 1868

Cap. de navío de 2.ª 
clase

Coronel

Teniente de navío de 2.ª 
clase

Capitán

REAL ORDEN 
30 de julio de 1878

Capitán
de

navío
Coronel

Teniente de navío
Capitán

REAL ORDEN 
9 de mayo de 1900 Alférez de fragata-alum-

no
Segundo Teniente.REAL ORDEN 

10 de enero de 1912

LEY 17/1989
19 de julio de 1989

Capitán de
corbeta

Comandante

Alférez de Fragata(2)

Alférez.

Situación a 31 de diciembre 
de 2000

Capitán de
navío

Capitán de
fragata

Capitán de
corbeta

Teniente de navío Alférez de navío Alférez de fragata
Alférez.

Coronel Tte. coronel Comandante Capitán Teniente

1  Por Decreto de 14 de julio de 1825 se suprimen las clases de teniente de fragata y alférez de fragata, quedando solamente los tenientes de fragata, pilotos de la Escala de Reserva. 
Por Decreto de 24 de julio de 1871 se suprime la graduación de teniente de fragata en la Armada.

2 Alférez de fragata de Escala Media y alférez de fragata alumno.
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NOTAS

 1  Núñez, INdalecIo; «Breve Tratado de los empleos»; Revista General de 
Marina, noviembre de 1951.

 2  RodRíguez delgado de MeNdoza, RaMóN; Compendio historial del Cuerpo 
de Infantería de Marina; Imprenta M. Blanco; Andújar 1927, págs. 30 
y 31.

    «[…] las embarcaciones de Indias y otras que de mi orden se formarán, 
y cuando no sirvieren en esas embarcaciones, se repartirán los oficiales 
y soldados en los puertos sirviendo de guardia en los bajeles reales que 
se hallaren en ellos».

 3  Museo Naval de Madrid, ms. 580.
    «[…] y para que entre los demás oficiales y los de España y de otras 

cualesquiera naciones que puedan concurrir […] no ofrezca embarazo, 
he resuelto restablecer todos los grados que por pasado había en las 
Armadas de España […]».

    A lo largo de la historia se han ido engrosando las filas del Cuerpo Ge-
neral con las promociones de la Real Compañía de Caballeros Guardias 
Marinas desde su fundación en 1717.

 4  Núñez, INdalecIo; op. cit., pág. 500.

 5  En la Armada era más un destino que un empleo.

 6  «Bonifaz recibió con la investidura de almirante, dignidad creada enton-
ces con señaladas mercedes, tales como la jurisdicción sobre todos los 
que embarcaran en las armadas de la Corona; cierto derecho sobre las 
mercancías por mar; privilegio de primer voto en el consejo de Sevilla; 
cargo y dirección del astillero en que se habían de construirse naves 
y galeras por cuenta de la Corona, y asistencia en la corte». FeRNáNdez 
duRo, cesáReo; La Marina de Castilla; Madrid 1995, pág. 29.

    El rey le nombra alcalde del castillo de Bujalance (Córdoba), señor de 
las villas de Villalvilla, Villanause y otras. castejóN, RaFael; El castillo de 
Bujalance; Biblioteca Municipal de Bujalance; Bajulance 1974.

 7  Título de almirante de Castilla expedido por el rey Enrique III en Toro 
el 4 de abril de 1405, por muerte de don Diego Hurtado de Mendoza.

 8  Duque de Medina de Río Seco, fue el jefe del partido de la Casa de 
Austria en España, en la guerra de la Sucesión. Felipe V extinguió esta 
dignidad honorífica.

 9  Irritado el rey don Pedro con su hijo natural don Jaime Pérez, almirante 
de su flota, «por haber traspasado las órdenes recibidas», destitúyele y 
nombra almirante de la escuadra a Lauria el 30 de abril de 1283: «el rey 
llamó al noble Roger de Lauria, que había educado y, haciéndole arro-
dillar delante de él, le dijo: Roger, doña Bella, vuestra madre, ha servido 
bien a la reina, nuestra esposa, y vos os habéis educado dentro de la 
corte junto con Nos, y nos habéis servido bien; y así, os damos; con la 
gracia de Dios la insignia del almirantazgo […]». (Enciclopedia Univer-
sal Ilustrada Europeo Americana, voz Lauria).

10  Sometido a la Real Cédula de 21 de febrero de 1714. Fue nombrado el 
17 de marzo de 1737, cesando el 15 de mayo de 1742. El infante don 
Felipe será fundador de la Casa Real de Borbón-Parma en el nuevo 
Estado –Parma-Toscana– creado por el Tratado de Paz de Aquisgrán 
de 1748.

11  «El Almirante General quando las circunstancias me dictasen crear esta 
Dignidad, tendrá las facultades y gozará de los sueldos y emolumentos 
que se expresaran en Ordenanza particular».

    Tratado primero de las Reales Ordenanzas de 1793.

12  Desde el 28 de julio de 1815 hasta el 4 de abril de 1817:
    «quiso el cierzo y dominante.
    De su real avidez dar testimonio.
    Arruinando a la España su Almirante
    Pues falleció el infante don Antonio».
    Núñez, INdalecIo; op. cit., pág. 505.

13  Decreto de 24 de noviembre de 1868, artículo 4.

14  Ley de Ascensos de la Armada, de 15 de diciembre de 1868, título 1, 
capítulo 1, artículo 1.

15  Orden de 23 de diciembre de 1869. Uniformes de los distintos cuerpos 
de la Armada. Al señalar los distintivos de empleos señala «Capitán de 
navío de primera clase, lo mismo que los Brigadieres; y los demás Ca-
pitanes de navío».

16  R. O. de 30 de julio de 1878. Permanece como oficial general la clase 
de capitán de navío de primera clase, siendo el más moderno de esta.

17  R. O. de 14 de julio de 1825.

18  Decreto de 24 de noviembre de 1868, artículo 6.
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19  Orden de 10 de junio de 1873.

20  Decreto de 24 de noviembre de 1968, artículo 6, y Ley de Ascensos 
de la Armada, de 15 de diciembre de 1868, título 1, capítulo 1, ar-
tículo 1.

21  R. D. de 10 de enero de 1912. Por este mismo decreto, las denomina-
ciones de almirante, vicealmirante, contralmirante y capitán de navío de 
1.ª clase quedaron sustituidas por las de capitán general de la Armada, 
almirante, vicealmirante y contralmirante.

22  Oficial vivo era el que se hallaba en activo, y reformado el que no 
se hallaba en esta situación. El jefe u oficial graduado tenía en la je-
rarquía militar un grado superior al empleo en el que se hallaba en 
posesión.

23  R. O. de 24 de julio de 1871.

24  R. D. de 9 de mayo de 1900.

25  Ley 17/1989 de 19 de julio.





31

CAPÍTULO 2: 
DIVISAS DE LOS OFICIALES GENERALES 

Y PARTICULARES

De manera genérica define divisa el diccionario de la 
Real Academia como «señal exterior para distinguir personas, 
grados y cosas»; si extendemos esta definición al ámbito militar, 
decimos que es una señal exterior de mando o autoridad, que 
se pone en sitio visible del uniforme para dar a conocer el em-
pleo, cargo o dignidad que goza en la milicia el que la ostenta.

La O. M. 12/1999 de 17 de enero sobre Emblemas y Divi-
sas define divisa como:

«[…] toda señal que ostentada por el personal sirve para distin-
guir las diversas categorías y empleos militares.

[Los emblemas son] símbolos o señales representativas que 
permiten distinguir a sus miembros y su campo de actividad. 
Se manifiestan en forma de figura, color o combinación de 
ambos: coca y azul turquí, sol y blanco, ancla con hacha y as 
de guía, etc.».

En todas las épocas ha existido la necesidad de que el 
mando se distinga claramente, a fin de que pueda guiar con fa-
cilidad a sus subordinados en la confusión del combate, y más 
cuando para el combate se llevaba el rostro cubierto con la 
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visera del yelmo, como en la Edad Media. De aquí los vistosos 
penachos, las caprichosas cimeras en los cascos y los adornos 
llamativos en los escudos, «porque mas ciertamente los pudie-
sen conocer en las grandes priesas, cuando lidiasen» (Partida 
II, tít. XXIII, ley XII). De estas señales pintadas en los escudos, 
y llamadas en el lenguaje de caballería divisas, proviene el 
nombre que damos hoy a los distintivos que usan las diferentes 
jerarquías. Es indudable que la significación de la palabra divi-
sa se ha ido restringiendo con el tiempo. Antiguamente se apli-
caba a los distintivos de todo género que servían para distin-
guir las tropas de los diferentes institutos o regimientos, como 
señala el marqués de Santa Cruz en sus Reflexiones militares:

«Otra razón hallo para la diferencia de divisas, y es que por ella 
se pueden conocer unos a otros los hombres de cada cuerpo 

u rehacerse cuando se hayan barajado con los otros regimien-
tos; pero esta variedad de divisas me parece mas eficaz en las 
banderas, porque siendo mas altas se descubren mejor que las 
libreas de los soldados».

A mediados del siglo XVIII es cuando la divisa empieza a 
tener el carácter actual, como distintivo de los diversos grados 
dentro de un mismo Ejército. También la palabra distintivo en 
la legislación, en su acepción de insignia, ha seguido utilizán-
dose indistintamente.

Desde tiempo inmemorial ha sido la faja o banda roja, 
encarnada o carmesí, la divisa de mando, como lo atestiguan 
los numerosos retratos de monarcas, generales y capitanes es-
pañoles; Carlos I a caballo, de Ticiano, en el Museo del Prado, 
o, en el Museo Naval del Viso, el Marqués don Álvaro de Bazán 
y Benavides, teniente general del mar, don Antonio de Oquen-
do, capitán general de la Armada Oceana o don Esteban Mari, 
teniente general de la Armada, todos con banda carmesí, sirvan 
a modo de ejemplo (RI-21)2.

Es con la llegada de Felipe V cuando aparecen los galo-
nes en la casaca como las primeras divisas de la manera en 
que las entendemos. A partir de estos, los alamares, bordados, 
galones y estrellas se han ido incorporando al uniforme en 
bocamangas, hombreras, cuello, sombreros y gorras en dis-
tintas épocas.

En 1717 aparecen legisladas las primeras divisas para ofi-
ciales generales y particulares.

«Los Generales traerán por divisa un galón muy ancho en el 
frente y bueltas de la casaca y otro mas estrecho a la orilla de 
estas en el frente. Los Oficiales traerán solo de este mismo ga-
lón ancho en la orilla de las bueltas y del frente. Los Oficiales 
de Guerra solo traerán del galón ancho a la orilla de la vuelta 
y no así en el frente de la casaca»3.

RI-21 Álvaro de Bazán y Benavides1
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LAS DIVISAS DE LOS OFICIALES GENERALES

El esquema resumen de la página 45 proporciona una 
imagen rápida y general de las disposiciones más importantes 
que regularon las divisas desde 1717, correspondientes a los 
diferentes empleos de los oficiales generales hasta el año 2000; 
facilita al lector el seguimiento de la evolución de las divisas 
del uniforme grande o de gala.

En las filas correspondientes a los años 1751, 1769 y 1773 
(1) se representan, además de la divisa propia de la Armada, a 
la derecha, la común Ejército Armada, a la izquierda.

Las primeras divisas de los oficiales generales

En 1717 aparecen legisladas las primeras divisas para ofi-
ciales generales4..

«Los Generales traerán por divisa un galón muy ancho en el 
frente y bueltas de la casaca y otro más estrecho a la orilla de 
estas en el frente».

Estas se aprecian sobre la casaca azul y la chupa encar-
nada del teniente general de la Armada don Antonio Serrano 
(1649-1735), en el Museo Naval de Madrid (RI-22).

El frente y cuello se adornan con un galón fino y otro 
grande metido ya en el paño, de acuerdo con la legislación. 
Ambos galones se enlazan por ojales dorados. Las mangas se 
doblan sobre el brazo mostrando el rojo forro interior de la 
casaca y formando las «bueltas». Sobre estas se repite la secuen-
cia de galón fino coronando el borde y ancho en el interior, 
enlazados por los ojales. Como añadido, la divisa se repite en 
la chupa.

Del áncora y el bastón: almirantes generales

No se ha encontrado ninguna disposición que establezca 
la primera divisa de los almirantes generales. Manuel Giménez 
y González señala que se componía de:

RI-22 Teniente general don Antonio Serrano 17175
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«[…] un ancora y un bastón cruzados bordados en plata y co-
locados en sentido horizontal debajo de las palmas de los en-
torchados de oro, que rodean las vueltas de las mangas de la 
casaca».

Añade Giménez que lo vio en la Colección de modelos 
impresos para uso de los bordadores de la Real Casa, y en otro 
punto lo reitera como divisa:

«[…] un ancla y un bastón cruzados, bordados de plata en sen-
tido horizontal, sobre las palmas del entorchado de oro»6.

En el cuadro existente en el Museo de Bellas Artes de 
Valencia Carlos IV nombra a don Manuel Godoy almirante ge-
neral, obra de Yacer realizada en 1802, se observa en el cuello 
un ancla cruzada con una bengala7.

También en el citado museo existe otro cuadro de Godoy 
realizado en 1806 de mano de Agustín Estebe, con uniforme 
militar. En este lleva entorchados de teniente general: dos en-
torchados en vueltas, en frente y cuello y por encima de este, 
se observa un ancla, lo que evidencia que este uniforme debió 
de tener alguna relación con el nombramiento como almirante 
general, sin que se pueda establecer una relación con el otro 
cuadro ni con la divisa descrita por Manuel Giménez.

El retrato del también almirante general don Antonio 
Pascual de Borbón, realizado por Vicente López, ostenta las 
divisas correspondientes al uniforme grande de capitán gene-
ral, común a Ejército y Armada8, sin tener otro tipo de divisa 
añadida9.

Denominador común de los retratos de Godoy, de Estebe 
y de don Antonio Pascual son las divisas de teniente general 
y capitán general; sin embargo, a través de ellos no podemos 
concretar que el ancla sobre bengala o bastón fuera el distinti-
vo propio de los almirantes generales (RI-23).

En 1999 se rescata el empleo de almirante general para 
equiparar a los almirantes españoles con las escalas militares 
del resto de los países de la OTAN, con cinco rangos en el al-
mirantazgo10.

La divisa creada para el nuevo empleo se define en la 
misma ley de su creación:

«En la bocamanga: Se añadirá una estrella de cinco puntas, 
bordada en oro, formada al inscribir un pentágono regular 
estrellado en una circunferencia de veinte milímetros de diá-
metro, cuyo centro dista cincuenta milímetros del centro de 
la coca.

En palas y hombreras: Se añadirá una cuarta estrella de cuatro 
puntas en el eje de simetría de la pala u hombrera de modo 
que cierre en cuadrado la figura formada por las otras tres es-
trellas. Ambas palas son simétricas».

De 1730 a 1769: comunes Ejército y Armada

Por R. O. de 13 de febrero de 1730 se establece que los 
oficiales de la Armada igualen sus divisas con las del Ejército:

D. Antonio Pascual de 
Borbón. Almirante General

Antigua insignia de 
11Almirante general

Carlos IV nombra a D. Manuel 
Godoy Almirante General12Actuales insignias

RI-23
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Capitán general: bordado en oro en tres órdenes de «buel-
tas» (tres entorchados en la bocamanga).

Teniente general: dos.
Jefe de escuadra: uno.

En R. O. de 16 de marzo de 1751 se dispuso que los gene-
rales de la Armada pudieran vestir el mismo uniforme que los 
del Ejército. Casaca y calzón azul y chupa y vueltas rojas. Las 
divisas serán alamares, a modo de ojal sobrepuesto cosido a la 
orilla de la casaca, meramente para gala y adorno. El bordado 
de los alamares dibujaba pistas sinusoides entrecruzadas con 
formas de ramas y flores de gladiolo (LI-21).

Los alamares distinguían el empleo por el dibujo y exten-
sión del bordado14:

Capitán general: en frente, vueltas, carteras y abertura 
con siete alamares corridos. Bordado en las costuras.

Teniente general: en frente, vueltas, carteras y abertura 
con siete alamares corridos. Mismos dibujos bordados que el 
capitán general.

Jefe de escuadra: en frente, vueltas, carteras y abertura 
con siete alamares corridos, diferentes de los del capitán y te-
niente general.

La R. O. de 10 de marzo de 1769 previene que se pongan 
en vigor en la Armada las divisas reguladas por la Orden (O.) 
del Ejército de 22 de octubre del año anterior. El Estado Militar 
de España de 1769 las recoge y describe el uniforme común a 
Ejército y Armada (RI-24):

Capitán general:
«Uniforme grande: Uniforme azul, bordado de oro las costu-
ras, con dos órdenes en las bueltas, divisa encarnada, y en el 
pequeño buelta azul, tres fajas en las bueltas y sin bordado en 
las costuras».
Teniente general:
«Uniforme el mismo que los Capitanes Generales, pero sin bor-
dado en las costuras de la manga, y solo dos órdenes en las 
bueltas, y en el pequeño con buelta azul».
Jefe de escuadra:
«Uniforme el mismo que los Tenientes Generales con sólo 
un orden de bordados en las buelta y en el pequeño buelta 
azul».

 LI-21 Capitán general Teniente general Jefe de escuadra 175113 RI-24 Grande común Capitán general. y Teniente general15 1769
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1769: primer uniforme de la Armada

Por R. O. de 10 de abril de 1769, se hace extensiva a la 
Armada la R. O. de 20 del mismo mes y año del Ejército, en la 
que se señala que los oficiales generales pueden usar el uni-
forme de los subalternos añadiendo las divisas que distinguen 
cada graduación. De forma que un solo galón recorre el canto 
de la casaca idéntico al resto de los oficiales, y se distingue 
el empleo por las vueltas de la manga. El galón usado en la 
casaca de la Armada será el mosquetero flordelisado (RI-25).

A partir de entonces los oficiales generales podrán vestir 
tanto el uniforme común a Ejército y Armada como el propio 
de la Armada.

1773 y 1792: brigadier y divisas de los uniformes menores

Por R. O. de 22 de marzo de 1792 se modifican los unifor-
mes del Ejército que también llevaba la Armada. Se establecen 
las divisas siguientes (RI-26):

Para el empleo de capitán general se mantienen las divi-
sas del uniforme común Ejército y Armada en 1769:

Grande: bordados de oro en las costuras con dos órdenes 
de vueltas.

Pequeño: tres órdenes de vueltas.

Más pequeño: idéntico al pequeño con la diferencia de 
tener en las vueltas y solapas de la casaca y chupa el bordado 
más estrecho y calzón de ante, paño anteado o blanco.

RI-25 Uniforme de Armada 1769

RI-26 Común 1792

Capitán General18 
Grande

Teniente General19 
más pequeño
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«Además llevarán con sobre la chupa de todo vestido una ‘faxa 
de tafetán’ sencillo o sarga encargada, con tres bordaduras de 
alto a baxo, que manifiesten la graduación»20.

Las divisas de los restantes oficiales generales en el uni-
forme grande son:

Teniente general: igual a las de capitán general, sin bor-
dado en las costuras, con solo dos órdenes de vueltas y las 
mismas en la faja.

Jefe de escuadra: idénticas a las de teniente general, con 
un solo orden en las vueltas y en faja.

Brigadier: mantiene un orden, al igual que el jefe de es-
cuadra pero en plata.

Para el pequeño:

Teniente general: llevará dos órdenes de vueltas.

Jefe de escuadra: una.

Brigadier: sin orden en las vueltas.

Para más pequeño:

Teniente general y jefe de escuadra: mantienen el número 
de órdenes de vuelta con galón más estrecho.

Brigadier: vestirá como los generales con botón de plata.

Las divisas en las Ordenanzas de la Armada de 1793

Las Ordenanzas Generales de la Armada Naval de 1793 
recopilan las divisas en los siguientes artículos:

Art. 64.- «En el Cuerpo de la Armada habrá los dos uniformes 
establecidos: uno grande y otro pequeño. El grande compuesto 
por casaca, su forro y calzón azul, chupa y buelta encarnada, 
guarnecido de un solo galón de oro de veinte y quatro líneas 
al canto, de diseño de flores de lis […]».

Art. 65.- «El uniforme pequeño, compuesto de casaca y calzón 
azul, chupa y collarín de la casaca y su forro y vuelta encarnada, 
guarnecido de un solo galón de oro de diez líneas al canto […]»23.

Art. 72.- «Los Oficiales Generales de la Armada tendrán por 
propios de su clase los mismos uniformes bordados de oro, 
grande y pequeño, que los Oficiales Generales del Exercito 
[…]».

Art. 73.- «Podrán los Oficiales Generales de la Armada usar 
también de los dos uniformes de el, grande y pequeño, que se 
prescriben en los artículos 64 y 65 […]».

Art. 77.- «El Brigadier usando el mismo uniforme del cuerpo 
se distinguirá con un bordado de plata en la vuelta como él 
del suyo particular: el Xefe de esquadra con igual bordado de 
oro, el Teniente General con dos, y el Capitán General con 
tres según la vuelta de sus respectivos uniformes pequeños de 
General»24.

RI-27 Divisas Armada 1793
 Jefe de Escuadra21 Teniente general22

 Director general de la Armada
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Art. 79.- «El Director General como Xefe de toda la Armada aña-
dirá a los bordados de su carácter en la vuelta tres galoncillos 
de oro, como los de los Capitanes de Navío, por distintivo de 
su mando superior del Cuerpo de aquellos uniformes» (RI-27).

Uniforme pequeño de la Armada de 1802 y coronelas

En 1802,

«[…] el rey se ha servido en mandar que el uniforme pequeño 
para uso Ordinario de la Armada en los Oficiales del Cuerpo 
General de ella conste de casaca azul […]»25.

En consecuencia se modifica el uniforme pequeño de la 
Armada, cuya casaca, con pequeñas diferencias, perdurará has-
ta 1931. La integración de las divisas irá pareja a la modificación 
de la confección. Desaparece la vuelta en la manga y el galón 
se integra cosiéndose directamente en el extremo de la manga.

En 1812, por Decreto de Regencia de 27 de abril, se ordena 
que los oficiales generales y los brigadieres que hayan sido capi-

tanes de navío «vivos» añadan tres galones de divisa además de 
los bordados de su carácter. Serán denominados coronelas28. El 
director general de la Armada pierde su exclusiva distinción29. Es-
tos tres peculiares galones finos los lleva el capitán de navío, To-
mas de Geraldino en el uniforme pequeño de brigadier (RI-28).

Divisas de la Armada de 1844: las divisas de martillo

En agosto de 184430 desaparece la casaca abierta, sin vueltas 
ni solapa, que databa de 1710, y la sustituye el pequeño creado en 
1802, sin solapas, y con la novedad del peto, como de gala. Como 
nuevo uniforme aparecen el frac como media gala o pequeño y la 
levita para todo servicio. A pesar de todos los cambios en la con-
fección de los uniformes, continuaron las mismas divisas.

En diciembre del mismo año se modifica el uniforme de 
gala, y se adopta para esta el pequeño de 1802, con pequeñas 
modificaciones. Los restantes, con el título de pequeño y todo 
servicio, mantienen las mismas divisas y se integran de la si-
guiente forma31:

RI-28 Pequeño 1802
 Capitán General26 Brigadier de la Armada27 Coronelas
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Al cambiar la confección de los uniformes de gala, peque-
ño y levita, se modifica la forma de integrarse las divisas en 
estos; manteniendo las mismas se llevarán en forma de martillo. 
Desaparece el galón cerrado que rodeaba la manga. La manga se 
abre ahora por la parte posterior y el galón sigue acompañando 
la apertura formando un ángulo recto (forma de martillo).

El uso de la divisa en forma de martillo en sustitución de 
la de zuncho no se generalizó de inmediato, sino que convivi-
rán ambas a pesar de que la reglamentación es explícita a favor 
del martillo.

En los retratos de entonces se observa la disparidad:

En forma de zuncho:

Capitanes generales: don Francisco J. de Ulloa (1776-
1855), uniforme de la R. O. de 22 de diciembre de 1844 (pinta-
do en 1853); don José Rodríguez de Arias (1761-1852), unifor-
me de la R. O. de 22 de diciembre de 1844 (pintado en 1850). 

Teniente general José Primo de Rivera (1777-1855), uniforme 
de la R. O. de 22 de diciembre de 1844 (Catálogo del Museo 
Naval, 1870) (RI-29)34.

En forma de martillo:

Capitanes generales: don Francisco J. Uriarte (1753-1842), 
uniforme de la R. O. de 24 de agosto de 1844 (Catálogo del Mu-
seo Naval, 1853); don Dionisio Capaz (1780-1855), uniforme de 
la R. O. de 20 de diciembre de 1844 (pintado en 1853). Tenien-
te general don José Primo de Rivera (1777-1855), uniforme de 
la R. O. de 22 de diciembre de 1844 (Catálogo del Museo Naval, 
1853). Jefe de escuadra Juan B. Topete (1784-1847), uniforme 
de la R. O. de 24 de agosto de 1844 (Catálogo del Museo Naval, 
1843)35 (RI-210).

Giménez González, conforme al reglamento, pinta en 1844 
a un general de Marina y otro de Ejército con las divisas en forma 
de martillo36. El uso de la divisa en forma de martillo en susti-
tución de la de zuncho no se generalizó de inmediato, sino que 
convivieron ambos hasta 1855 a pesar de que la reglamentación...

La primera vez que aparece la palabra martillo es en la 
R. O. de 23 de diciembre de 1868, al referirse a los capitanes 
de navío, fragata y tenientes de navío de 1.ª clase:

«[…] tres galones de oro, en la vuelta en forma de martillo, dos 
en ídem, en la misma forma y un galón de plata y otro de oro 
[…] forma de martillo».

En 1845 se incorpora un nuevo elemento diferenciador, 
la charretera. Herederas de los alamares, estas no son in-
dicativo del empleo, simplemente suponen un elemento de 
distinción propio de los oficiales. Se suprimirán en 1854, po-
niéndose de nuevo en vigor en 1886. Su supresión definitiva 
será en 196637.

RI-29 Grande Temiente general32. 
Agosto de 1844

RI-210 Gala Brigadier de gala33. 
Diciembre de 1844
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De la Gloriosa a la Primera República: 
castillo y leones en el galón

Como consecuencia de la Revolución de 1868 se sustituye 
el galón de flor de lis por el galón de panecillo de barra. Con 
posterioridad es recogido su uso en Uniformes de los distintos 
Cuerpos de la Armada de 1869. La nueva disposición regulari-
za los uniformes e insignias de todos los cuerpos de la Arma-
da38. En particular concreta las anchuras de los galones, que 
son las siguientes: casaca 29 mm de ancho, pantalón 43 y 70 
mm en el sombrero39.

En el uniforme grande las divisas aparecen tejidas sobre 
el paño del puño en color grana.

Para los uniformes menores la divisa, galón y bordados 
se montan sobre un paño negro que va cosido sobre la man-
ga, pantalón y sombrero. Los galones siguen esbozándose de 
martillo, como se llevaban antes de la Revolución. Los nuevos 
empleos asumen las divisas de los antiguos. El almirante toma 
las divisas de la clase suprimida de capitán general, el viceal-
mirante las de teniente general. Los incipientes empleos de 
contralmirante y capitán de navío de 1.ª clase asumen las de 
los desaparecidos jefe de escuadra y brigadier. En todos ellos 
cambia el galón de flordelisado, símbolo de la realeza, por la 
simpleza del de panecillo40. Las divisas quedan finalmente de 
la siguiente forma:

Almirante: tres bordados de oro en la vuelta y faja.
Vicealmirante: dos en ella.
Contralmirante: uno en ídem.
Capitán de navío de 1.ª clase: un bordado en plata en la 

vuelta.

Por el Decreto del Ministerio de la Guerra de 24 de marzo 
de 1871 se sustituye el galón en vigor para la casaca, pantalón 

y sombrero por uno similar al de panecillo en el que se han in-
troducido castillos y leones, símbolos de los reinos originarios 
de España, sin variar sus dimensiones (RI-211)41.

Este galón tuvo poca permanencia ya que, por R. O. de 
10 de noviembre de 1876, se restituye el galón de barra y flor 
de lis a raíz de la restauración borbónica. Durante la Primera 
República el galón heredado de la monarquía de Amadeo de 
Saboya no se modificó.

Las divisas de la Armada de 1885: el galón y la serreta

Corresponde a la cartilla: Uniformes de los distintos Cuer-
pos de la Armada de 1 de enero de 1885. En esta aparece por 
primera vez la palabra serreta como denominación del galón 
de barra dentado en uno de sus bordes dispuesto en la boca-

Galón castillo y leones

RI-211 Grande 1871 
Contralmirante42
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manga, superior a los entorchados. Las divisas para oficiales 
generales se describen:

Almirante: tres entorchados de oro con serreta en forma 
de martillo.

Vicealmirante: dos entorchados.
Contralmirante: un entorchado.
Capitán de navío de 1.ª clase: uno de plata con serreta 

de oro.

Las divisas son tejidas sobre fondo rojo para la casaca 
de gala y sobre negro para las demás prendas tal y como se 
usaban. Llevarán tres galones de cinco hilos en la vuelta de la 
manga aquellos que hubiesen sido capitanes de navío.

El 1 de octubre de 1886 se suprimen las divisas en las 
bocamangas del uniforme de servicio (levita); en sustitución se 
usarán unas presillas en los hombros consistentes en un cor-
dón de hilo de oro que arranca desde la costura del hombro 
para abrocharse próximo al cuello mediante un botón. Del mis-
mo modo se llevarán estas en la casaca del uniforme pequeño. 

Esta disposición durará apenas nueve meses, ya que en 188743 
se modifica, en el sentido de que deben llevase en la bocaman-
ga de la levita las divisas que por empleo correspondan, tal y 
como se venía efectuando antes de esta disposición (RI-212).

De 1909 hasta la Segunda República: 
la coca y las hombreras

En 190945 se adopta la coca, icono de un cabo en torsión, 
como característica del Cuerpo General de la Armada. En los 
uniformes de gala, media gala y etiqueta quedan conformadas 
de la siguiente manera:

Almirante: entorchado de oro; por encima cuatro galones 
de oro de 14 mm, con coca en el superior.

RI- 212 Pequeño 1885 
Teniente General44
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Vicealmirante: entorchado de oro; por encima tres galo-
nes de oro de 14 mm, con coca en el superior.

Contralmirante: entorchado de oro; por encima dos galo-
nes de oro de 14 mm, con coca en el superior.

Capitán de navío de 1.ª clase: entorchado de oro de 14 
mm. Por encima un galón con coca.

El galón de 14 mm está formado por tres listas de 4 mm 
de ancho cada una, y dos bordes formando cordoncillo de 1 
mm. El tejido de la lista del centro es menudo, del llamado pa-
necillo; y las otras dos forman media caña.

La separación entre galones de una divisa es de 5 mm y 
la distancia al borde inferior del galón o entorchado inferior de 
una divisa al extremo de la manga, es de 8 cm.

En la casaca las divisas irán sobre el galón flordelisado 
de la bocamanga, a 6 mm de distancia; el galón flordelisado, al 
igual que todas las divisas, se llevará en forma de zuncho en 
vez del martillo.

En la marinera, capote y chaquetón la divisa se lleva en el 
hombro. Las hombreras son de forma rectangular, y terminan en 
ángulo por la parte superior, de 6 cm de ancho por catorce de lar-
go, con botón pequeño de ancla y corona en el interior del ángulo.

Las hombreras irán paralelamente a la base menor a 1 
cm de la costura de la manga, sobre ellas, dejando un borde 
en todo el contorno de 4 mm, va un tejido de oro en forma de 
panecillo, limitado por un cordón de 2 mm. Sobre el tejido va 
bordado en plata el distintivo de oficial general.

Almirante: corona real; debajo dos bastones cruzados en-
tre ramas de roble y laurel.

Vicealmirante: debajo del distintivo tres estrellas de cua-
tro puntas formando un triángulo con la base paralela a la 
costura de la manga.

Contralmirante: igual distintivo y debajo dos estrellas de 
cuatro puntas, en línea paralela a las bases mayores.

Capitán de navío de 1.ª clase: por debajo del botón, co-
rona real sobre un bastón y una espada cruzados. En la parte 
inferior una estrella de cuatro puntas.

RI-213 Divisas de 1812
 Capitán general de gala46  Capitán General de levita47
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Las divisas de 1909 perdurarán hasta 191248, cuando se 
recupera el grado de capitán general y desaparece el capitán 
de navío de 1.ª clase. Cada empleo toma las divisas de su infe-
rior inmediato en las bocamangas y hombreras (RI-213).

En 1921 se establece una nueva prenda en sustitución de 
la marinera: la americana49. Las divisas se llevan, al igual que 
en la actualidad, en la bocamanga, aunque con la salvedad de 
que todavía circundaban la manga completamente.

El paréntesis de la Segunda República: 
la coca por la estrella

El advenimiento de la Segunda República rescata los anti-
guos galones de principios de la monarquía de Amadeo y supri-
me una vez más la flor de lis de la dinastía borbónica para re-
tomar el galón de panecillo. La corona real también desaparece 
en los botones y galletas y es sustituida por la corona mural50.

Otro símbolo monárquico será eliminado, la coca del 
Cuerpo General, sustituida por una estrella de cinco puntas 
sobre los galones de sus divisas51.

Las divisas en la levita, frac, chaquetilla de paño y ameri-
cana se llevarán en forma de zuncho en las bocamangas; y en 
la marinera de verano, ruso, chaquetón y chaquetilla blanca, 
hombreras, iguales que las de 1912 con el nuevo botón y co-
rona mural.

La presilla que se usa en los hombros de las prendas 
será: «bordada de realce y formada por dos hojas de laurel y 
en unión de las cuales irá una rosa», todo ello de oro, similar a 
las de 188852.

En 1934 se regulan las divisas del almirante jefe del Es-
tado Mayor de la Armada (AJEMA) e inspector general de la 

Armada (IGA)53. Como insignia para el IGA se adopta un en-
torchado de plata de un tercio del ancho reglamentado, que se 
llevará debajo del de oro en la bocamanga; y como distintivo 
para el AJEMA:

«[…] una estrella dorada de cinco puntas bordada sobre tercio-
pelo negro en el centro de un circulo de tres cm de diámetro, 
ribeteados en oro y rodeado de dos ramas de roble, cruzadas 
abajo, que dejan espacio arriba para la corona mural que sirve 
de remate; ambos adornos en oro, que se llevará en lugar de 
la estrella en la divisa de la bocamanga […]. Las hojas de roble, 
estrella, calabrote y corona mural en hilo de oro.

En el uniforme de verano […] bastará este último distintivo, 
toda vez que la Inspección General es inherente al cargo.

Las hojas de roble, estrella, calabrote y corona mural de hilo de 
oro. El fondo del círculo de terciopelo. El fondo de terciopelo»
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Zona nacional: restauración de las antiguas divisas

En 1937 se suprime la estrella de cinco puntas y se 
sustituye por la coca, en igual forma que existía con ante-
rioridad54:

«[…] que la estrella de cinco puntas que figura como emblema 
del Cuerpo General de la Armada, se sustituya por la coca, en 
igual forma que existía antes de aquella reforma».

Un día después se estableció:

«[…] que las insignias de los empleos que circundaban las bo-
camangas de las americanas quedasen limitadas a una longitud 
de 9 cm»55.

Esta última disposición fue modificada en 1941:

«En la Orden de la Secretaría de Guerra de 10 de enero de 1937 
se disponía que las insignias de los empleos que circundaban 
las bocamangas de las americanas quedasen limitadas a una 
longitud de 9 cm. y habiéndose visto la ventaja que, para evitar 
el deterioro de las divisas, ofrece el que estas circunden las bo-
camangas de las prendas de uso corriente, deterioro no evitado 
totalmente con la limitación fijada en dicha orden.

Las divisas correspondientes a los distintos empleos de los 
Cuerpos patentados de la Armada tendrán en las americanas 
la misma longitud que las caras externas de las bocamangas, 
saliendo sus extremos del interior de las costuras».

Para los jefes y oficiales que desempeñen puestos de su-
perior categoría, en 1937 se establece56:

«[…] que el personal de Jefes y Oficiales de la Armada, que 
desempeñe cargo con nombramiento de superior categoría, os-

tente, como distintivo, en el lado izquierdo de las prendas de 
uniforme, sobre el pecho, los galones del empleo superior, y 
en las bocamangas la de su empleo efectivo […]»57.

En 1938 se sustituyen las coronas murales del escudo go-
rra y de los botones por la ducal58. Las palas y hombreras lle-
varán el botón aprobado.

De 1945 a 2000: retorno a la corona real 
y reaparición del almirante general

El Reglamento de Uniformidad de 1945 confirma las di-
visas de la zona nacional y establece la banda militar que se 
portará en las galas número 1, 2 y 3 de verano59. En 1966 se 
suprimen las charreteras para el uniforme de gala60. En 1977 
se establece la corona de su majestad el rey, que sustituirá a la 
ducal en las galletas de las gorras, hombreras, palas y en los 
botones61. En 1999 regresa el antiguo almirante general.

Divisas de oficiales generales año 2000
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CUADRO DE DIVISAS DE OFICIALES GENERALES
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LAS DIVISAS DE LOS OFICIALES PARTICULARES

En líneas generales, las divisas de los oficiales particula-
res siguen a las de los oficiales de mayor rango; sin embargo, 
existen detalles propios que aconsejan su tratamiento especí-
fico. Para un mejor seguimiento del texto, el esquema resu-
men que se muestra en la página 53 proporciona una primera 
imagen rápida y general de la evolución de las divisas de los 
diferentes empleos de oficiales particulares desde el año 1717 
hasta el año 2000.

Los primeros distintivos del empleo

Las divisas de los oficiales particulares siguen en sus co-
mienzos las mismas vicisitudes que las de los oficiales genera-
les. El primer uniforme específico para los oficiales correspon-
de a 1717, año en que se ordena que tengan en la casaca un 
galón ancho a orilla de las vueltas y del frente62.

La distinción entre empleos por medio de las divisas pro-
piamente dichas aparece por primera vez en el uniforme de la 
Armada en 1730, por extensión del uso de las ya existentes en 
el Ejército63.

El elemento diferenciador entre empleos será la empuña-
dura del bastón:

Capitán de navío: un bastón con puño de oro o dorado.
Capitán de fragata: un bastón con pomo de plata blanca.
Teniente de navío: un bastón con casquete de plata blan-

ca que guarnezca un dedo del bastón, liso por arriba.
Teniente de fragata, alférez de navío y alférez de fragata: 

igual al anterior con pomo de marfil.

En las Ordenanzas de su Majestad para el Gobierno Mi-
litar, Político y Económico de su Armada de 1748, se reitera 

la jerarquía de los bastones y se establecen las equivalencias 
entre los oficiales de la Armada y los del Ejército64. El uso del 
bastón como distintivo del empleo se prolongó hasta 1768, 
entonces su uso quedó limitado a los jefes y ayudantes vivos 
y efectivos, con excepción de los reformados y graduados; no 
obstante, siguió y sigue usándose como símbolo de autoridad 
en oficiales con mando de buques65.

De 1769 a 1857: primer uniforme propio 
de los oficiales particulares

En el año 1769 se establecen nuevos distintivos en la Ar-
mada equivalentes a los puestos en vigor el año anterior en el 
Ejército. El empleo se lleva por primera vez en la vuelta de la 
manga como complemento al galón flordelisado que distinguía 
a los oficiales y se utiliza el alamar en los oficiales de menor 
rango66. En el retrato del teniente de navío Alcalá de Galiano 
(1763) se observa que el alamar consiste en una chapa dorada 
con ancla y cabo de la cual cuelgan flecos. Las divisas de los 
diferentes empleos son las siguientes (RI-214):

RI-214 1761
 Capitán de navío67 Teniente de navío68
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Capitán de navío: tres galoncillos en las vueltas.
Capitán de fragata: dos galoncillos en las vueltas.
Teniente de navío sargento mayor: un galón de oro en las 

vueltas.
Teniente de navío: un alamar en cada hombro.
Teniente de fragata: un alamar en cada hombro.
Alférez de navío: un alamar en el hombro derecho.
Alférez de fragata: un alamar en el hombro izquierdo.

El galón usado en la casaca será el mosquetero florde-
lisado. Se extendía por el borde frontal de esta, rodeaba los 
bolsillos y coronaba las alas del sombrero.

La chupa encarnada también se guarnece con este galón en 
su borde frontal. La anchura del galón es de unos 5 cm en la ca-
saca y de unos cuatro en el borde de la vuelta de las mangas y el 
sombrero. En el frente de la casaca alberga los botones y ojales.

Tanto los galoncillos como los alamares son de hilo de 
oro. El galoncillo es galón mosquetero liso de cinco hilos y el 
intervalo de un galón a otro es de un hilo69. La charretera es de 
canelón de oro brillante, grueso, corto y sujeto por las puntas. 
En 1785 se sustituye la denominación de galoncillo por galón 
y el alamar por charretera70.

En 1844 se produce una gran modificación en la confec-
ción de los uniformes y se adopta para gala, el pequeño de 
1802 con pequeñas modificaciones; como pequeño, el frac, y la 
levita como uniforme de todo servicio. Las divisas se mantienen 
y es definida con precisión la confección de las charreteras.

De 1855 a 1869: unas divisas innovadoras 
para gorra y bocamangas

En 1855 se sustituye el galón de barra y flor de lis de la 
cinta de la gorra por unas nuevas divisas. También se incorpo-
rarían a las bocamangas71:

Capitán general: un bordado de oro igual al de las divi-
sas, 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: 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 cor-
doncillos de oro de una línea de 
diámetro, colocados a dos distan-
cias uno de otro.

Además de las divisas que que-
dan designadas, el Cuerpo General 
usará sobre aquellas la corona real 
bordada de oro en grana en el frente 
de la gorra en vigor desde 1854.

En 185772 se modifican las di-
visas en los uniformes de todo ser-
vicio (levita) de teniente y alférez 
de navío (FI-21).

«[…] conservando en las levitas 
de reglamento las presillas que 
tienen en los hombros para su- FI-21 Alférez de navío

Todo servicio 185773
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jeción de las charreteras, supriman estas y en su lugar en las 
bocamangas de aquella sola prenda [las insignias que usan en 
las gorras]»74.

Teniente de navío:

«Un galón de oro de cinco cordones 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 como el dicho y a dos líneas de distancia 
uno de otro».

Los jefes y oficiales que alcanzaron en el Ejército empleos 
o graduaciones superiores durante las operaciones en la Gue-
rra de África, a partir de 1861 usarán en el uniforme de diario 
y en las bocamangas, o en la parte superior de cada brazo, las 
insignias de los empleos del Ejército cuya efectividad o grado 
disfruten señaladas en la R. O. del Ministerio de la Guerra de 
2 de julio de 1860, con la única diferencia de que los empleos 
serán representados con estrellas de oro, y los grados, con es-
trellas de plata75.

Coronel: en la bocamanga de la casaca y levita o abrigo, 
tres estrellas de ocho puntas y 3 cm de diámetro, bordadas por 
bajo de los referidos galones de la bocamanga.

Teniente coronel: del mismo modo, dos galones con dos 
estrellas.

Primer comandante: de igual forma, con la diferencia de 
ser un galón de oro y otro de plata, y lo mismo las estrellas.

Segundo comandante: los mismos galones que los prime-
ros, pero una sola estrella.

Capitán: tres galones en la parte superior de cada brazo, 
formando un ángulo de 60° y abierto hacia la parte inferior con 
igual intervalo y clase que los jefes, y además tres estrellas co-

locadas en el interior del ángulo, una bajo el vértice y las otras 
dos simétricas a los lados.

Teniente: dos galones en igual forma que los capitanes, con 
las dos estrellas en el interior del ángulo, junto a los lados de este.

Alférez: un solo galón, y una estrella bajo el vértice.

Las estrellas significan la efectividad de los empleos, los 
que tuviesen grado superior lo marcaran usando los galones 
correspondientes a dicho grado; y en caso de ser capitán o 
subalterno el que tuviese grado de jefe, lo marcará llevando tan 
solo en la bocamanga los galones del grado que tuviese (FI-22).

En las gorras de diario y el sombrero de gala no usarán 
otra divisa que la que corresponda al empleo efectivo en la 
Armada; y en las mangas, las que indiquen los honores. Esta 
disposición fue derogada en 187477.

FI-22 Alférez de Navío 
Todo servicio (diario) capitán Ejercito 187176
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República hasta 1889

Como consecuencia de la Re-
volución de 1968, se sustituye el 
galón de flordelisado por el de pa-
necillo78. Las divisas de los tenien-
tes de navío de 1.ª clase serán las 
de los comandantes del Ejército sin 
las estrellas, a cuya clase militar es-
tán asimilados79 (FI-23).

En resumen, las divisas son80:

Capitán de navío: tres galo-
nes de oro, de cinco hilos, en vuel-
ta, en forma de martillo.

Capitán de fragata: dos galo-
nes en ídem, en la misma forma.

Teniente de navío de 1.ª clase: un galón de plata y otro de 
oro, que será el superior, en la misma forma de martillo.

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; y tanto esta di-
visa como el galón de barras de las bocamangas irán en forma 
de zuncho, sin martillo.

Alférez de navío: cuatro galoncillos de oro, de una línea 
de diámetro, colocados a dos distancias uno de otro, y en la 
misma forma que la anterior.

Las divisas serán tejidas sobre fondo grana para el unifor-
me de gala y sobre fondo negro para todas las demás prendas. 
La gorra para el traje de todo servicio seguirá las mismas vici-
situdes, incorporando las divisas anteriores.

En 1871 se sustituye el galón de panecillo por los castillos 
y leones para la casaca, pantalón y sombrero82 –tuvo poca per-FI-23 Alférez de navío 

Pequeño 186981
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manencia ya que en 1876 se restituye la barra y el flordelisado– 
y se añaden a los galones ya existentes las insignias del Ejército 
«ante la necesidad de poner en armonía las insignias militares 
de la Armada con las de Ejército, a fin de evitar la confusión y 
las equivocaciones a que da lugar la disparidad entre unas y 
otras».

Capitán de navío: en la bocamanga, además de los galo-
nes propios de su empleo, tres estrellas de oro.

Capitán de fragata: ídem dos.
Teniente de navío de 1.ª clase: ídem una de oro y otra de plata.
Teniente de navío de 2.ª clase: agregarán a su actual di-

visa tres estrellas de oro en la parte superior del antebrazo, 
colocadas formando un ángulo de 60°, abierto hacia la parte 
inferior, y tres estrellas colocadas en el interior del ángulo, una 
bajo el vértice y las otras dos simétricas a los lados.

Alférez de navío: ídem y 
dos estrellas en el interior de 
ángulo junto a los lados de este.

Todos los empleos lle-
varán las divisas en forma de 
martillo. Las estrellas de ocho 
puntas y 3 cm de diámetro, bor-
dadas por debajo de los galones 
o en el antebrazo83 (RI-215).

Los botones de las boca-
mangas del uniforme pequeño, 
frac, son suprimidos por O. de 
19 de febrero de 1872:

«[…] en las bocamangas del 
frac los tres botones que 
hasta ahora se han usado 
[…] desaparezcan los dichos 

botones; y en su lugar se coloquen las estrellas que previene la 
orden del Almirantazgo de 16 septiembre último».

La Ley de Ascensos de la Armada de 1878 reorganiza los 
empleos en el sentido siguiente85: desaparecen los empleos de 
capitán de navío de 2.ª clase y de teniente de navío de 2.ª clase, 
que son sustituidos por los de capitán de navío y teniente de 
navío, respectivamente, y adoptan las divisas correspondientes 
a las de capitán de navío de 2.ª clase y teniente de navío de 2.ª 
clase, respectivamente.

Desde 1885 hasta 1912

En 1885 se pone en vigor una cartilla de uniformes con 
el título Uniformes de los distintos cuerpos de la Armada86, en 
ella se señala que las divisas de los empleos serán tejidas sobre 
fondo grana para la casaca de gala y sobre negro para las de-
más prendas, y serán las siguientes:

Capitán de navío: tres galones de oro de cinco hilos y 
12 mm de ancho, con dos de intervalo, en forma de martillo, 
y tres estrellas de ocho puntas y 30 mm de diámetro bordadas 
de oro, en línea recta paralela a los galones, en la bocamanga 
y por debajo de ellos.

Capitán de fragata: dos galones y estrellas de igual forma.
Teniente de navío de 1.ª clase: un galón de oro, que será 

el superior, y otro de plata, y una estrella de oro que será la 
más próxima al botón de la bocamanga, y otra de igual forma.

Teniente de navío: un galón de oro igual a los anteriores, 
entre dos cordoncillos también de oro de 2 mm de ancho a 
igual distancia del anterior, en forma de martillo, y tres estrellas 
de oro de seis puntas y 25 mm de diámetro, bordadas de oro 
en línea recta paralela a los galones, por encima de estos.

Alférez de navío: cuatro cordoncillos de oro, de 2 mm de 
ancho, con iguales intervalos, en forma de martillo, y dos estre-
llas de igual clase y colocadas de igual forma que las anteriores

RI-215 Alférez de navío 
Uniforme de gala 187184
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Alférez de fragata: tres cordoncillos y una estrella como 
las anteriores, colocadas de igual modo, una línea de diámetro, 
colocados a dos distancias uno de otro y en la misma forma 
que la anterior, y dos ídem de ídem en ídem.

Las estrellas marcaran la efectividad y los galones y cor-
doncillos las graduaciones. En las casacas, levitas y chaquetas 
y abrigos se llevará la divisa de mayor empleo o grado de que 
se esté en posesión en el propio o en distinto cuerpo.

En 188687 se adoptan las divisas en los uniformes de te-
niente de navío, alférez de navío y alférez de fragata corres-
pondientes al Ejército, con el objetivo de poner fin a la irregu-
laridad que existe entre las divisas de la Armada y del Ejército:

Teniente de navío: tres galoncillos.
Alférez de navío: dos galoncillos.
Alférez de fragata: un galoncillo88.

Con posterioridad en el mismo año se añaden a la casaca 
de gala unas hombreras de paño de color azul turquí tina, que 
llevan bordadas en oro dos anclas cruzadas bajo una corona 

también de oro, y en la casaca del medio uniforme, levita y 
marinera, dos presillas también como hombreras89.

En 1888 se adopta para la levita, frac y casaca de gala una 
presilla realce sobre los hombros, que será usada por encima 
de las charreteras puestas en vigor en el mismo año para el frac 
y la casaca90 (FI-24).

FI-24 Alférez de navío1889
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En 1901 se regula la guerrera de tela de algodón blanco 
como uniforme de verano en las posesiones en África91. Las 
insignias no se llevarán en la bocamanga de la guerrera, sino 
sobre los hombros, sobre unas palas de cinc forradas de paño 
negro. Similares a las que hoy se usan, son de forma rectangu-
lar, con un ancho de 6 cm y el largo necesario para que lleguen 
desde el arranque de las mangas hasta 1 cm del cuello recto de 
la guerrera. Llevarán, además de la insignia, un botón pequeño 
de ancla y corona.

Divisas de 1909: nuevo empleo de capitán de corbeta92

En la cartilla de uniformes de este año se modificaron las 
divisas; desaparecen los galones en martillo y se implanta la 
coca, que se llevará en forma de zuncho, y queda de la siguien-
te forma:

Capitán de navío: cuatro galones de oro de 14 mm, el 
superior con coca.

Capitán de fragata: tres galones de oro de 14 mm, el su-
perior con coca.

Teniente de navío de 1.ª clase: tres galones de oro, el de 
en medio de 5 mm, los otros dos de 14 mm, el superior con 
coca.

Teniente de navío: dos galones de 14 mm, el superior 
con coca.

Alférez de navío: un galón de 14 mm con coca.

Alférez de fragata: un galón de 5 mm, con coca.

En 1912 se cambia la denominación del empleo de te-
niente de navío de 1.ª clase por la de capitán de corbeta. El 
nuevo empleo conserva las divisas del antiguo.

De 1931 a 2000: la consolidación de las 
divisas de 1912 en el siglo XX

En líneas generales, los cambios más significativos en 
las divisas de los oficiales en este periodo se producen en 
la República, con la supresión de la coca, sustituida por una 
estrella de cinco puntas y el cambio de la corona real por la 
mural.

Durante la guerra, en la zona nacional se recuperan las 
divisas anteriores a la República. Reaparecen la coca y la co-
rona real, aunque esta última será sustituida por la mural con 
posterioridad. Al igual que ocurre con los oficiales generales, 
se reduce el galón del uniforme de diario a una pequeña insig-
nia al frente de la bocamanga de 9 cm, que durará hasta 1941; 
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entonces se recuperan las anteriores divisas solamente en la 
parte anterior de la bocamanga, como es en la actualidad. La 
restauración de la monarquía tan solo conlleva la sustitución, 
en 1977, de la corona ducal por la real en las galletas de las 
gorras, hombreras y palas y en los botones93.

En el apartado de Divisas de Oficiales generales de este 
capítulo se tratan estos cambios, que son extensivos para los 
oficiales particulares.

En 1989 se crea la Escala de Especialistas del Cuerpo Ge-
neral, que llevará como divisas las del Cuerpo General sobre 
fondo rojo94.

Año 2000: punto y seguido

En el año 2000 las divisas resultantes después de tres 
siglos son el fruto de las aportaciones de las diferentes etapas 
históricas. La aparición de los primeros galones es el princi-
pio, primitivas divisas parte de la casaca que iban sobre los 
bordes de las vueltas de las mangas y el frente. Luego queda-

rían reducidos a las vueltas de las mangas, y se multiplicaría 
su número para distinguir los diferentes empleos. Por el cami-
no se igualan y multiplican divisas para unificar con el Ejérci-
to, y aparecen las estrellas, que posteriormente desaparecen 
coincidiendo con la llegada de la coca, símbolo característico 
del Cuerpo General. Con el pequeño paréntesis de la Segun-
da República, las divisas de entonces serán las que lleguen al 
año 2000.

En los cuadros del apéndice anexo se puede contemplar 
de forma resumida la evolución de las divisas de los oficiales. 
En ellos se detallan las fechas y las disposiciones que motiva-
ron los cambios.
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CUADRO DE DIVISAS DE OFICIALES PARTICULARES
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NOTAS

 1  GoNzález de caNales, FeRNaNdo; Catálogo de Pinturas del Museo Naval; 
tomo II; Retratos de los Oficiales Generales del Cuerpo General de la 
Armada en la Jurisdicción Central; Ministerio de Defensa, Madrid 2000. 
Lleva bengala y banda roja, símbolos de mando.

 2  La banda roja, encarnada o carmesí, era usada por la Orden de la Banda, 
con la que Alfonso XI honraba a sus mejores campeones y caballeros. 
Con los últimos reyes de Castilla era una gran condecoración o distinti-
vo nacional, y desde el primer tercio del siglo XVI en adelante el rojo, 
encarnado o carmesí, es considerado como color real y nacional. 

    En los retratos los pintores prefieren al rojo el color carmesí por ser de 
más suave y de mejores tonos.

 3  R. O. de 5 de diciembre de 1717, Museo Naval. Dos fichas de la Colección 
Guillén; una sin signatura de referencia y  otra que remite a Diversos 47.

 4  R. O. de 5 de diciembre de 1717, Museo Naval. Dos fichas de la Co-
lección Guillén; una sin signatura de referencia y  otra que remite a 
Diversos 47.

 5  goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. 

 6  gIMéNez y goNzález, MaNuel; El Ejército y la Armada; manuscrito ilu-
minado de 1862 conservado en la Real Academia de la Historia, Facsímil 
Ediciones Ejército, Ministerio de Defensa, Madrid 1982.

    Las citas aparecen en el texto de la lámina 74 (“Reinado de Felipe V. 
Mandos superiores del Ejército y la Armada. Ayudantes Reales”) y la 
lámina 87 (“Reinado de Fernando VI. Mandos superiores del Ejército y 
la Armada. Ayudantes Reales”), respectivamente.

 7  alía PlaNa, MIguel y alía PlaNa, jesús; Historia de los uniformes de la Ar-
mada Española 1717-1814, Ministerio de Defensa, Instituto de Historia 
y Cultura Naval, Madrid 1996. Reproduce este cuadro.

    El uniforme que viste Godoy es del de Infantería de Línea del Ejército 
(RR.OO. de 8 de junio y 26 de agosto de de 1802) con los entorchados 
de Capitán general y en el cuello un ancla cruzada con una bengala en 
oro.

 8  R. O. de 22 de octubre de 1792.

 9  goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. Reproduce una copia anónima 
del retrato de Vicente López. No lleva en el cuello el ancla con bengala.

10  O. M. 17/1999 de 20 de mayo de 1999.

11  Interpretación del autor.

12  Obra de Yacer.

13  Capitán general con bordados siguiendo las costuras de las mangas y 
hombro. El jefe de escuadra presenta diferente bordado, más pequeño 
y sencillo.

14  El diseño sin fecha se conserva en el Archivo General Militar de Segovia, 
sección 2, división 16, legajo 23. 

15  GoNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. Corresponde a los uniformes 
grandes del II capitán general de la Armada don Pedro Fitz James Stuart 
(pág. 68) y el VII capitán general de la Armada don Manuel Antonio 
Flores. El pintor ha obviado los botones de la casaca y de las vueltas en 
el primero, como se observa en el segundo. La diferencia en la anchura 
del galón de los modelos presentados es notable; sin embargo, no es un 
distingo del empleo. Tras observar múltiples retratos se puede concluir 
que simplemente es un matiz que probablemente resultase del gusto 
del personaje y del sastre, si bien en el uniforme pequeño los galones 
tienden a ser estrechos.

16  GoNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. El teniente general Manuel Gui-
rior viste conforme a la R. O. de 10 de abril de 1769.

17  Reconstruido según el uniforme del comandante de la fragata Magdale-
na conservado en el Museo Naval de Ferrol.

18  GoNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. II capitán general de la Armada 
don José de Córdova y Córdova, uniforme grande, 1792.

19  GoNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. Felipe López de Carrizosa, unifor-
me más pequeño 1792.

20  Por R. O. de 22 de marzo de 1792 del Ejército se ordenó que los generales 
«Usen una faxa de seda encarnada, sin caídas, en cuyo centro y en sentido 
vertical, lleven por delante los entorchados de oro correspondientes a sus 
empleos». Archivo General Militar, sección 2, división 16, legajo 2.

21  GoNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. IV capitán general de la Armada 
don Antonio Valdés. Director general de la Armada, 1793-1795.

22  GoNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. Teniente general don José M.ª 
Mazarredo. Uniforme grande 1793.
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23  Es la primera información escrita hallada que distingue entre el unifor-
me grande y el pequeño por la anchura del galón.

24  Por R. O. de 20 de diciembre de 1773 se crea el empleo de brigadier 
en la Armada. Su divisa era como la de jefe de escuadra, con la única 
diferencia de tener la vuelta bordada en plata en vez de oro.

25  R. O. de 9 de julio de 1802.

26  GoNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. XVII capitán general don Cayeta-
no Valdés y Flores.

27  GoNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. Brigadier don Tomas de Geraldi-
no. Uniforme pequeño 1795.

28  Llamadas así por ser las divisas de los coroneles y sus equivalentes en 
la Armada los capitanes de navío.

29  Esta orden fue reiterada por la R. O. de 16 de febrero de 1847, señalan-
do que solo los llevarán los que hayan sido capitanes de navío efectivos. 

30  R. O. de 22 de agosto de 1844. Colección Guillen, ms. 625.

31  R. O. de 22 de diciembre de 1844.

32  GoNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. Don Roque Gurruceta. Uniforme 
de gala 22 de agosto de 1844.

33  GoNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. Don Pablo de Llanes. Uniforme de 
gala 20 de diciembre de 1844.

34  goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit.

35  goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit.

36  gIMéNez, goNzález, MaNuel; op. cit. Lámina 139.

37  RR. OO. de 3 de mayo de 1845 y 11 de diciembre de 1854, R. D. de 11 de 
septiembre de 1886 y O. M. 2549/66 de 15 de junio (D. O. 137/1966), respec-
tivamente. Para detalle ver «Charreteras, Presillas y Hombreras». Volumen I.

38  O. de 23 de diciembre de 1869.

39  O. de 17 de marzo de 1869.

40  Para detalle, ver Galones y Entorchados. Volumen I.

41  O. de 13 de abril de 1871. Se hace extensivo a la Armada la del Ministe-
rio de la Guerra de 24 de marzo del mismo año.

42  goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. Don José Rodríguez de Arias. 
Uniforme 23 de diciembre de 1869, con galón de 24 de marzo de 1871.

43  R. O. de 21 de julio de1887.

44  GoNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. XXIX capitán general; V almirante 
don Guillermo Chacón. Uniforme pequeño de teniente general. Regla-
mento de 1 de enero de 1885.

45  R. O. de 20 de octubre de 1909.

46  GoNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. XXXV capitán general don Ricar-
do de la Puente. Uniforme gala 1909.

47  GoNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. XXXIII Capitán general don José 
Pidal; pág. 127. Uniforme de levita 1909.

48  R. D. de 10 de enero de 1912.

49  R. O. de 7 de febrero de 1921.

50  O. de 25 de abril de 1931.

51  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.

52  Circular de 1 de octubre de 1934.

53  Circular de 9 de marzo de 1934. 

54  O. de la Secretaría de Guerra de 9 de enero de 1937. 

55  O. de la Secretaría de Guerra de 10 de enero de 1937. 

56  O. de la Secretaría de Guerra de 13 de febrero de 1937 (B. O. 15).

57  O. de 25 de enero de 1941 (D. O. de Marina núm. 22).

58  O. del Ministerio de la Defensa Nacional de 27 de mayo de 1938.

59  O. de 22 de noviembre de 1945.

60  O. M. 2549/66 de 15 de junio (D. O. 137/1966).

61  O. M. 1407/77 de 13 de diciembre (D. O. 290/1977).

62  R. O. de 5 de diciembre de 1717.
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63  R. O. de 13 de febrero de 1730. Esta significó la adopción de las estable-
cidas en la Ordenanza de Infantería de 30 de diciembre de 1706.

64  Tratado tercero, título primero, artículo 1.

65  Ordenanza de 22 de octubre de 1768. 

66  R. O. de 10 de marzo de 1769, que pone en vigor la Ordenanza del Ejér-
cito de 22 de octubre de 1768. Grande: “[…] ha determinado el Rey que 
el uniforme de los oficiales de Marina desde Capitán de Navío inclusive 
hasta Alférez de Fragata, sea según divisa de la Armada encarnado y 
azul guarnecido por un solo galón de oro al canto según el pequeño de 
los Oficiales de Guardias” (R. O. de 13 de julio de 1761). 

    Pequeño: “Todos los Oficiales a excepción de los generales no usen otro 
vestido que el uniforme, y respeto a ser costoso el antecedente ha se-
ñalado otro pequeño, compuesto de casaca azul con buelta cerrada del 
mismo 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; y se prohíbe después de un año el uso de los 
antiguos” (R. O. de 7 de septiembre de 1761). Museo Naval, ms. 1.362.

67  GoNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. Don Rodrigo de Urrutia, capitán 
de navío. Uniforme 13 de julio de 1761 con bastón de puño dorado.

68  GoNzález. de caNales, FeRNaNdo; op. cit. Alcalá Galiano, teniente de navío. 
Colección particular.

69  Colección Guillen, Museo Naval de Madrid, ms. 1.372.

70  Por R. O. de 1 de enero de 1785 se cambió la denominación de alamar 
por charretera y se sustituyó el galoncillo por galón.

71  R. O. de 28 de septiembre de 1855.

72  R. O. de 23 de enero de 1857.

73  Colección particular. Se observa una única presilla en el hombro derecho. 
No se ha encontrado ningún texto ni iconografía sobre la forma de estas.

74  R. O. de 25 de septiembre de 1855. La gorra en vigor es la correspon-
diente a la R. O. de 20 de diciembre de 1844 para el traje de todo servi-
cio: “Azul con galón como el del uniforme [galón de barra y flor de lis de 
quince líneas de ancho], y carrillera de cuero charolado con hebilla de 
metal dorado y dos botones chicos de ancla y corona en su arranque”.

75  R. O. de 27 de abril de 1861.

76  Colección particular. Corresponde a un alférez de navío entre 1861 y 
1871. En la gorra lleva las divisas correspondientes a alférez de navío, 
cuatro cordoncillos y corona. (R. O. de 23 de marzo de 1869). Lleva los 
galones de capitán en la manga.

77  R. O. de 24 de agosto de 1874.

78  O. de 17 de marzo de 1869.

79  O. de 22 de abril de 1869.

80  O. de 23 de diciembre de 1969.

81  Colección particular, ayudante. Obsérvanse los “tres botones grandes en 
la parte anterior de la bocamanga”. Casaca del uniforme pequeño por la 
R. O. de 20 de diciembre de 1844. Botones que desaparecen por la O. 
de 19 de febrero de 1872.

82  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.

83  R. O. de 16 de septiembre de 1871.

84  GoNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. Federico Serantes; pág. 122.

85  Ley de 31 de julio de 1878.

86  R. O. de 1 de enero de 1885.

87  R. O. de 23 de agosto de 1886.

88  El CA Guillen presenta un dibujo de las divisas de los oficiales particu-
lares de 1888 en la que el alférez de fragata es representado con dos 
galones, uno en oro y otro en plata, con dos estrellas de seis puntas. No 
se ha encontrado explicación o reglamentación que lo justifique.

89  R. O. de 1 de octubre de 1886. Ver volumen «Charreteras, presillas y 
hombreras».

90  R. O. de 23 de mayo de 1888.

91  R. O. de 31 de julio de 1901.

92  Cartilla de Uniformes de la Armada, R. O. de 20 de octubre de 1909 y R. 
D. de 10 de enero de 1912, respectivamente.

93  O. M. 1407/77 de 13 de diciembre (D. O. 290/1977).

94 Ley 17/1889 de julio.
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Cuadro I 
DIVISAS DEL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA 

Oficiales generales

Disposición ALMIRANTE GENERAL CAPITÁN GENERAL ALMIRANTE TENIENTE GENERAL JEFE DE ESCUADRA VICEALMIRANTE CONTRALMIRANTE BRIGADIER
C. N.

1.ª CLASE

R. O. 5 dic. 1717
Galón ancho y otro 

estrecho
Galón ancho y otro 

estrecho

R. O. 13 feb. 1730 (1) 3 órdenes de oro en vueltas
23 órdenes de oro en 

vueltas
13 órdenes de oro en 

vueltas

R. O. 16 mar. 1751 (1) 
Alamares, costuras

Gran galón, 2 estrechos (2)

Alamares
Gran galón, 2 estrechos (2)

Alamares
Gran galón, 1 estrecho (2)

R. O. 10 mar. 1769 Bordado de oro en costuras
2 órdenes de oro en vueltas (3)

2 órdenes de oro en 
vueltas (4)

1 orden de oro en 
vueltas (4)R. O. 20 dic. 1773 1 orden de plata en vuelta

R. O. 22 mar. 1792 (1)

Bordado de oro en costuras
2 órdenes de oro en vueltas

Faja 3 bordados (5)

2 órdenes de oro en 
vueltas

Faja 2 bordados (6)

1 orden de oro en vuelta
Faja 1 bordado (7) 1 orden de plata en vuelta

O. de 1793 Ídem anterior (8) Ídem anterior (8) Ídem anterior (8) Ídem anterior

Dec. 27 abr. 1812 3 galoncillos añadidos (9) 3 galoncillos añadidos (9) 3 galoncillos añadidos (9) 3 galoncillos añadidos (9)

R.O. 20 dic. 1844

Gala: 3 galones de oro (zuncho)
Pequeño: 3 galones (martillo)

Ídem CG, 2 galones Ídem CG, 1 galón Ídem C. G.,1 galón de plata

R. O. 23 dic. 1869
3 bordados de oro en 
vuelta (martillo) y faja

2 bordados de oro en 
vuelta (martillo) y faja

1 bordado de oro en 
vuelta (martillo) y faja

1 bordado de plata en 
vuelta (martillo) y faja (8)

R. O. 11 ene. 1885
3 entorchados de oro 
con serreta (martillo)

2 entorchados de oro 
con serreta (martillo)

1 entorchado de oro 
con serreta (martillo)

1 Entorchado de plata con 
serreta (martillo)

R. O. 20 ene. 1909
4 entorchados de oro 

con coca en el superior
3 entorchados de oro 

con coca en el superior
2 entorchados de oro 

con coca en el superior
1 entorchado de plata con 

coca en el superior

R. O. 10 ene. 1912
Entorchado de oro

Por encima, 4 galones con coca 
en el superior

Entorchado de oro
Por encima,

3 galones con coca en 
el superior

Entorchado de oro
Por encima, 2 galones 

con coca en el superior

Entorchado de oro Por 
encima, 1 galón con 
coca en el superior

Dec. 25 abr. 1931 Ídem anterior (10) Ídem anterior (10) Ídem anterior (10) Ídem anterior (10)

Dec. 21 sep. 1941
Entorchado de oro

4 galones con coca en el 
superior

Entorchado de oro
3 galones con coca en 

el superior

Entorchado de oro
2 galones con coca en 

el superior

Entorchado de oro
1 galón con coca en el 

superior
O. M. 136/1999 

20 may.

Entorchado de oro
3 galones, coca en el superior

Estrella sobre estos

Notas del cuadro
 1  Común Ejército y Armada.
 2  Gran galón ancho y estrecho en vuelta. El número de galones estrechos diferencia los empleos, excepto el de capitán general, que se distingue del de teniente general en el bordado en oro en la 

costura de la manga.
    En el uniforme pequeño: alamares.
 3  Pequeño: vuelta azul sin bordado y tres fajas en vueltas.
 4  Vuelta azul.
 5  Pequeño: sin bordado tres órdenes en vueltas. Más pequeño: bordado estrecho en la vuelta.
 6  Pequeño / Más pequeño.
 7  Pequeño / Más pequeño.
 8  Se añaden tres galoncillos a los directores generales de la Armada.
 9  A las divisas correspondientes añaden tres galoncillos los que hayan sido capitanes de navío vivos.
10  En la segunda república se sustituye la coca del galón superior por un galón simple con estrella de cinco puntas encima.
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Cuadro II 
DIVISAS DEL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA 

Oficiales particulares

Disposición
C. N.

2.ª clase
C. F. T. N. 1.ª clase / C. C.

T. N.
1.ª y 2.ª clase

T. F.
A. N.

T. N. segundo
A. F.

R. O. 13 feb. 1730
Bastón: puño dorado 

u oro
Bastón: puño de plata 

banca
Bastón: casquete de plata blanca Bastón: casquete de plata blanca con el pomo de marfil

R. O. 10 mar. 1769 (1) 3 galoncillos en las 
vueltas

2 galoncillos en las 
vueltas

1 alamar en cada hombro
1 alamar por 

hombro
1 alamar en el hombro 

derecho
1 alamar en el hombro 

izquierdo

R. O. 1 ene. 1785 3 galones en vuelta (2) 2 galones en vuelta 1 charretera en cada hombro
1 charretera en el hombro 

derecho

Dec. 23 dic. 1869
3 galones de oro en 
forma de martillo (3)

2 galones de oro en 
forma de martillo

2 galones de oro y plata en 
forma de martillo

1 galón de oro entre dos 
cordoncillos en forma de zuncho (4)

4 cordoncillos en forma de 
zuncho (5)

R. O. 16 sep. 1871

3 galones de oro en 
forma de martillo, 

debajo 3 estrellas de 
oro (6)

2 galones de oro en 
forma de martillo, debajo

2 estrellas de oro

2 galones de oro y plata en 
forma de martillo sobre 2 
estrellas de oro y plata (7)

1 galón de oro entre dos 
cordoncillos en forma de zuncho, 3 

estrellas en el antebrazo (8)

4 cordoncillos en forma de 
zuncho, 2 estrellas en el 

antebrazo

Estado Gral. Armada 
1873

3 galones de oro en 
forma de martillo, 

debajo 3 estrellas de oro

2 galones de oro en 
forma de martillo, debajo

2 estrellas de oro

2 galones de oro y plata en 
forma de martillo sobre 2 
estrellas de oro y plata

1 galón de oro entre 2 cordoncillos 
en forma de martillo, 3 estrellas en 

el antebrazo

4 cordoncillos en forma de 
martillo, 2 estrellas en el 

antebrazo

Uniformes Cuerpos 
Armada 1 ene. 1885

3 galones de oro en 
forma de martillo, 

debajo 3 estrellas de oro

2 galones de oro en 
forma de martillo, debajo 

2 estrellas de oro

2 galones de oro y plata en 
forma de martillo sobre 2 
estrellas de oro y plata

1 galón de oro entre dos 
cordoncillos en forma de martillo y 

3 estrellas encima (9)

4 cordoncillos en forma de 
martillo y

2 estrellas encima

3 cordoncillos en forma de 
martillo y 1 estrella encima

R. O. 20 oct. 1909
4 galones de 14 mm, 
coca en el superior

3 galones de 14 mm, 
coca en el superior

2 galones de 14mm en medio 
de uno de 5 mm, coca en el 

superior

2 galones de 14 mm, coca en el 
superior

1 galón de 14 mm con coca 1 galón de 5 mm con coca

Circular 25 abr. 1931 4 galones de 14 mm 3 galones de 14mm
2 galones de 14 mm en medio de 

uno de 5mm.
2 galones de 14 mm 1 galón de 14 mm 1 galón de 5 mm con coca

Circular 17 jun. 1931
1 estrella de 5 puntas 
sobre 4 galones de 

14 mm

1 estrella de 5 puntas 
sobre 3 galones de 14 

mm

1 estrella de 5 puntas, 2 galones 
de 14 mm en medio de uno de 

5 mm

1 estrella de 5 puntas sobre 2 
galones de 14 mm

1 estrella de 5 puntas sobre 1 
galón de 14 mm

1 estrella de 5 puntas sobre 1 
galón de 5 mm con coca

Orden 09 ene. 1937
4 galones de 14 mm, 
coca en el superior

3 galones de 14 mm, 
coca en el superior

2 galones de 14 mm en medio 
de uno de 5 mm, coca en el 

superior

2 galones de 14 mm, coca en el 
superior

1 galón de 14 mm con coca 1 galón de 5mm con coca

Situación a 31 dic. 
2000

4 galones de 14 mm, 
coca en el superior

3 galones de 14 mm, 
coca en el superior

2 galones de 14 mm en medio 
de uno de 5 mm, coca en el 

superior

2 galones de 14 mm, coca en el 
superior

1 galón de 14 mm con coca 1 galón de 5 mm con coca

Notas del cuadro

1 Pone en vigor la Ordenanza del Ejército de 22 de octubre de 1768. En ella se establece que usen los mismos distintivos que el Ejército.
2 Mosquetero de oro liso de ancho de cinco hilos e intervalo de un galón a otro igual a su anchura señalada.
3 Los galones, de cinco hilos.
4 Los cordoncillos de oro, de una línea de diámetro, colocados a dos distancias del galón.
5 Los cordoncillos de oro, de una línea de diámetro, colocados a dos distancias de uno a otro.
6 Estrellas de ocho puntas de 30 mm de diámetro, bordadas en oro en línea recta paralela a los galones en la bocamanga y debajo de ellos.
7 El galón superior, de oro. Las estrellas, de ocho puntas. La de oro, más próxima al botón de la bocamanga.
8 Las estrellas, de oro de seis puntas de 25 mm de diámetro.
9 Las estrellas, de seis puntas y 25 cm de diámetro, bordadas en línea recta paralelas a los galones por encima de estos.
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CAPÍTULO 3: 
EMPLEOS, DIVISAS Y DISTINTIVOS 

DE GUARDIAS MARINAS Y ASPIRANTES

Desde la fundación de la Compañía y de la Academia, 
anexa a ella, para referirse a los cadetes solo se hace mención a 
una única clase de los denominados Guardias Marinas. Existía, 
además, una división adicional entre ellos que, separa los nom-
brados brigadieres y subrigadieres del resto. 
Para distinguirse llevaban diferente número 
de ojales en los puños de la casaca. Los bri-
gadieres y subrigadieres cinco y cuatro res-
pectivamente y el resto de los alumnos tres1 
En el dibujo de Alfonso Taccoli se contem-
pla un subrigadier2 (LI-31).

En 1721 se ordena que los oficiales de 
la Armada vistieran uniforme de los oficia-
les de los Guardias de Corps, pero con bor-
dados de oro.

La Ordenanza de 17483 señalaba que 
el vestido y distinción de los uniformes de 
los brigadieres y subrigadieres quedaba a 
disposición del Capitán de la compañía que 
dispondrá:

LI-31 Puño de la 
casaca de Taccoli
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«(...) como le pareciese más conveniente al  mayor lucimiento 
del Cuerpo; con advertencia de no variar la divisa de la Arma-
da, que es encarnada sobre azul.» (art.21).

No se ha hallado ninguna referencia que señale cuál pudo 
ser esta distinción.

En 1834 se estableció la primera diferencia entre ellos al 
crearse dos clases de primera y segunda, con el objeto de:

«…conciliar la utilidad del Real servicio con el cuidado y esme-
ro y decoro de la educación de unos jóvenes distinguidos y por 
sus principios y por el lugar que han de ocupar después en el 
curso o carrera.»

Se modifica para ello el Reglamento provisional para el esta-
blecimiento y gobierno del Colegio Real y Militar de los Caballeros 
Guardias Marinas de 1825. 

«Habrá dos clases de Guardiamarinas. A la primera correspon-
derán los que habiendo cumplido cuatro años de embarco, 
sufran un examen de los tratados elementales de Ciscar, la 
artillería de Rovira, y la maniobra de Zuloaga (ó de otros au-
tores que están señalados), en que resulten aprobados, siendo 
circunstancia precisa, para optar a esta clase, el no haber sido 
castigado dos veces por una misma falta, o una sola por la de 
subordinación. Se distinguirán las de esta clase de los de segun-
da, en que llevarán un galón en el cuello de la casaca, igual al 
de los uniformes de los Oficiales;»4.

Los primeros llevaban un galón flordelisado en el cuello de 
la casaca, igual al de los uniformes de los oficiales.

En los años 1837 y 18385 se modifican los uniformes de 
gala y todo servicio. La casaca del uniforme de gala llevará 
forro del mismo color azul y solo el cuello y las vueltas de las 
mangas serán rojas, a diferencia de los oficiales, donde tam-
bién las solapas son rojas. También se distinguirán de estos por 
los cordones y por dos anclas pequeñas de oro bordadas en el 

cuello y en los picos de la casaca. El galón deja de ser el dis-
tintivo de la categoría de guardiamarinas y se hace extensivo a 
las dos clases. Ahora los de primera se distinguirán de los de 
segunda en que portarán una capona en el hombro izquierdo 
además de la que ambos llevan con cordones en el hombro 
derecho (RI-31).

En el uniforme de a bordo y faenas de todo servicio, el 
guardia marina de segunda clase no llevaba cordones, como 
distintivo portaba solo una hombrera a la derecha con pala y 
puente a modo de charretera, pero sin flecos, denominada ca-
pona. El cuello se decoraba con un falso ojal adornado por un 
galón doblado sobre sí a modo de sardineta6.

RI-31 Guardia Marina 2.ª clase. 
Uniforme de gala de 1837
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En el retrato el guardia 
marina Alejandro Churruca 
viste de uniforme de gala. Se 
aprecian dos caponas corres-
pondientes a los guardiamari-
nas de 1.ª clase y al observarlo 
con detalle se distinguen los 
dos ojales figurados en el cue-
llo de la casaca (FI-31).

En el Reglamento Pro-
visional del Colegio Naval de 
1845 se establece que los aspi-
rantes vestirán como los guar-
diamarinas, aunque su unifor-
me y su sombrero no llevarán 
galón.

En este mismo reglamento se establece que los brigadie-
res lleven siempre sus distintivos. Los primeros se distinguen 
con dos galones, de la mitad del ancho del de Marina, coloca-
dos diagonalmente sobre la manga. Y los segundos usarán solo 
un galón en la misma disposición7.

La gorra de los aspirantes, para vestir con sus dos unifor-
mes, será similar a la de los guardiamarinas, aunque no llevará 
ancla ni corona. Para distinguirse llevarán además un ancla 
bordada en oro en el cuello.

En el Reglamento Provisional para el Régimen y Gobierno 
de los Guardias Marinas y Cadetes de Artillería de Marina Em-
barcados de 18458 se halla otra referencia a los distintivos del 
cuerpo. El reglamento regula que en el uniforme de gala, casa-
ca, las dos clases de Guardias Marinas lleven caponas en ambos 
hombros y cordones con cabetes dorados al fuego pendientes 
del hombro derecho. Para su distinción, el Guardia Marina de 

1.ª clase llevará sobre la capona 
de oro media luna de plata, mien-
tras que el de segunda las llevará 
simples sin media luna.

El guardia marina Núñez se 
presenta en su retrato con unifor-
me de gala de 1845. Las caponas 
en los dos hombros con media 
luna en oro implican que se trata 
de un guardia marina de prime-
ra clase. El galón flordelisado del 
cuello es el correspondiente a los 
de primera clase que desde 1838 
llevarán las dos (RI-32).

Para los uniformes de todo 
servicio, levita, y de trabajos al-
tos, los de bodega y pañoles, dor-
mán, llevarán dos ojales figurados, similares a los de aspiran-
tes: los de primera clase dos y uno los de segunda.

En 1855 se incorporan las divisas en la gorra en forma 
de dos hilillos de oro de 1 línea de diámetro, colocados a dos 
distancias de uno a otro en sustitución del galón de flor de lis9.

En 1857, en el traje de servicio diario, levita, y para bordo no 
se utilizarán caponas ni cordones en la chaqueta, y se suprimirán 
los ojales, que serán sustituidos por dos cordoncillos similares a 
los de los alféreces de navío en las bocamangas, de 1 línea de diá-
metro y separados 2 líneas de distancia10. En el mismo año se in-
corporan anclas bordadas en las solapas de la levita y chaqueta11.

«[…] que en las anclas y corona Real, que en el cuello de la levi-
ta y chaqueta han de servir de distintivo entre los Guardia-ma-
rinas de primera y segunda clase, sean bordadas de hilo de 
oro, como en el cuello de la casaca en vez de tejidas en seda».

FI-31 Guardia Marina 1.ª clase 
Churruca 1845 RI-32 Guardia Marina de 1.ª clase 

Núñez Zuloaga 1845
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Y siete días después se suprime las imitaciónes de piedras 
preciosas12.

Para distinguir a las dos clases de Guardias Marinas, los 
de 1.ª clase llevarán bordadas en oro a cada lado del cuello de 
la casaca, levita y chaqueta dos anclas cruzadas y corona Real, 
los de 2.ª, un ancla según el modelo (LI-32).

Con el traje de gala usarán además:

«[…] cordones de oro fino, pendientes del hombro derecho 
[…] formados 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 y cinco milímetros de an-
cho: del lazo partirán dos trenzas de tres ramales sencillos, de 
las cuales la primera tendrá de largo cuarenta y dos centíme-
tros, al extremo de esta una caída de trece centímetros, y en su 
mitad un nudo; a la extremidad de esta caída, un herrete dora-
do 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»13 (RI-33).

En las instrucciones que se seguirán para el régimen de la 
Fragata-Escuela de 1862 se crea la figura del brigadier guardia 
marina14:

«Los brigadieres tendrán para los guardiamarinas iguales fa-
cultades que los mismos para con los aspirantes del Colegio, 
entendiéndose que su acción se limita a los guardiamarinas de 
la dotación de la fragata escuela» (art. 12).

En 1869 se suprime la casaca y se adopta la levita como 
uniforme de gala, adornada con capones y cordones como lle-
vaba la casaca. La chaqueta larga en forma de americana será 
ahora el segundo uniforme para el servicio diario15.

Se mantendrán básicamente las divisas de 1857: en le-
vita y chaqueta larga, dos cordoncillos en las bocamangas de 
ambos. La gorra, de paño azul turquí en invierno y de piqué 
blanco en verano, llevará como divisa los dos cordoncillos en 
el centro. Los Guardias-marinas de 1.ª llevarán dos anclas cru-
zadas con corona Real a cada lado del cuello de la levita y 
chaqueta; los de 2.ª, una sola ancla. En la prenda de abrigo, 

RI-33 Cordones 1857. Guardia 
Marina de 2.ª clase

LI-32 Guardia Marina de 2.ª clase y 1.ª clase
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sobretodo, la divisa consistirá en dos cordoncillos en las boca-
mangas similares a los de la levita y chaqueta.

Aspirantes, guardias marinas de primer 
año y de segundo año

En 1870 se inaugura la Escuela Naval Flotante, a bordo de 
la fragata Asturias; se iniciarían las clases al año siguiente16. El 
ingreso ahora es por oposición, estructurado en cinco semes-
tres previos como aspirantes. Embarcan en las fragatas Almansa 
Blanca y Carmen los Guardias Marinas de primer año, y pos-
teriormente en la fragata blindada Numancia. Los de segundo 
curso se distribuyen por otros buques de la Armada. Las divisas 
de los aspirantes recogidas en el primer reglamento de la Escue-
la Naval Flotante, de 177017, son idénticas a las de los guardias 
marinas, con la omisión de los cordoncillos en la gorra y en las 
bocamangas. En los ángulos del cuello, un ancla bordada de hilo 
de oro con corona y lo mismo en la gorra. El brigadier y subri-
gadieres continúan distinguiéndose con dos galones el primero 
y uno el segundo, diagonalmente colocados en el antebrazo.

En 1871 se añaden a las divisas de los oficiales de la Ar-
mada las estrellas correspondientes al Ejército18. Ante el reque-
rimiento de ciertos guardiasmarinas de asimilarse a los alfére-
ces alumnos de los cuerpos facultativos del Ejército y portar 
como estos una estrella suplemento a las divisas actuales, ale-
gando que cobran el mismo sueldo, se dictamina que aquellos 
son oficiales, y que los guardiamarinas son tales, y no pueden 
ser considerados oficiales19.

En 1873, una vez proclamada la república, se sustituye 
la corona por un ancla dorada al fuego, en posición vertical 
sobre los galones de las insignias que en tales prendas son 
reglamentarias, de manera que la cruz del ancla descanse en 
la parte superior del barbuquejo, terminando el arganeo en la 
del frente del platillo de la gorra que alcance en tal posición20.

La anterior disposición tuvo poca vigencia, ya que con la 
Restauración queda suprimida el ancla, que es sustituida por la 
antigua corona real, en modo y forma que se usaba en 186821.

En el Reglamento para el Ingreso, Régimen, Dirección y 
Gobierno de la Escuela Naval Flotante de 187722, se estable-
ce que los aspirantes que cursen el tercer semestre usarán un 
cordoncillo de oro de 1 línea de diámetro alrededor de la bo-
camanga, y de dos, los de cuarto semestre. Los brigadieres y 
subrigadieres mantendrán su distintivo en el antebrazo derecho.

En 1885 se suprimen el uniforme de gala y las divisas de 
los aspirantes de últimos cursos23. Usarán para los días de gala 
y que no son de gala el traje de todo servicio, la levita, agregán-
dole los cordones de oro fino pendientes del hombro derecho. 
En sustitución de la chaqueta larga llevarán el saco-levita.

Las divisas de los empleos en estos uniformes son iguales 
que las anteriores, estarán tejidas sobre fondo negro en ambas 
prendas y serán dos anclas cruzadas o un ancla simple, según 
corresponda, con corona real sobre ella, bordadas en cada lado 
del cuello, y uno o dos cordoncillos de oro, de 2 mm de ancho 
a otros dos de distancia, en forma de zuncho en la bocamanga.

Los aspirantes de último curso ostentarán las mismas di-
visas que los guardiasmarinas de 2.ª –dos cordoncillos en bo-
camanga y ancla a cada lado del cuello–. Los aspirantes de 
penúltimo curso, un cordoncillo como los anteriores en igual 
forma y las mismas anclas.

El aspirante que sea brigadier o subrigadier en la escuela, 
además de lo dicho, llevará dos o un galón de oro de barra y 
flor de lis colocados diagonalmente en el antebrazo.

En el aro de la gorra:

«Guardias-marinas de primera y segunda clase los mismos ga-
lones o cordoncillos designados para las bocamangas. Aspiran-
tes nada (art. 6)»24.
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La diferencia entre guardias marinas y aspirantes será por 
tanto el ancla simple en las solapas, frente a las anclas cruza-
das, y los galones en la gorra que el aspirante no tiene.

El año siguiente, a la par de la modificación introducida 
en las gorras de los diferentes cuerpos de la Armada, se sustitu-
ye la corona de las gorras de los guardiasmarinas por el escudo 
vulgarmente llamado «galleta». Los aspirantes llevarán un ancla 
con corona, sin laurel ni orla25 (LI-32).

En 1887 se suprimen las divisas de la bocamanga (dos 
cordoncillos). Se reemplazan por las presillas en los hombros, 
puestas en vigor para el medio uniforme (frac), levita y marine-
ra de los oficiales el año anterior26 (LI-33 y FI-32):

«[…] de cordón de hilo de oro de seis milímetros de grueso, 
pero dispuestos en dos ramas paralelas y unidas por un pasa-
dor».

LI-33 Hombrera de 1887

FI-32 Guardia marina con presillas de 1886

LI-32 Galleta de Guardia marina y aspirante
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Supresión de las clases de Guardia-Marina y otros

Como consecuencia de las prácticas de mar que han de 
verificar los guardias marinas, en 1887 se suprimen las clases; 
quedan con la denominación simple de guardia marina y man-
tienen la divisa de dos anclas cruzadas que usaban los de 1.ª 
clase. En el mismo año se adopta la marinera en sustitución del 
saco-levita27. La divisa en esta prenda consistirá en las anclas 
bordadas en los cuellos y en la presilla sobre los hombros que 
ya llevaba el saco-levita. La divisa la portarán en el cuello y en 
la presilla correspondiente en vigor.

En 1888 se cambia la presilla de las hombreras por otro 
nuevo modelo cuya finalidad original era la sujeción de la cha-
rretera de los oficiales. Aunque la charretera no era reglamenta-
ria para los guardiamarinas, la medida se aplica también a ellos.

«Los guardias-marinas usarán en todas sus prendas de unifor-
me y en la misma disposición que los jefes y oficiales la presilla 
del modelo 9, entrando en ella los cordones que usan en la 
levita, sujetándolos de la misma forma que hoy se verifica (solo 
se llevaba una presilla en el hombro derecho del levita para 
sujetar los cordones)».

En el mismo año se estableció que se usaran dos presillas, 
una en cada hombro28 (LI-34):

La nueva presilla para guardia marinas y alumnos es si-
milar a la de los oficiales, aunque ligeramente más estrecha. 
Va sobre los hombros, a modo de trinca, desde delante hacia 
detrás29 (FI-35).

En el Reglamento para el Ingreso, Régimen, Dirección, y 
Gobierno de la Escuela Naval Flotante de 188830 se mantiene el 

mismo distintivo en la gorra, al que 
se añadirá el distintivo del semestre 
que cursan, con igual número de 
cordoncillos verticales en el costado 
derecho.

Distintivos de aspirantes de 1900

En 1900, en el Reglamento para 
el Ingreso en la Escuela Naval Flo-
tante31, obtenemos la siguiente des-
cripción de los distintivos:

«Un ancla bordada en hilo de oro 
con corona en los ángulos del cue-
llo de la marinera. En las distintas 
prendas llevarán presillas hom-
breras como las que usa el Cuerpo 
general, pero reduciendo el ancho 
de aquellas a tres milímetros. En 
la gorra usaran también la misma 
ancla y corona, y el distintivo del 
año que cursan con igual núme-
ro de cordoncillos verticales en el 
costado derecho. Los brigadieres y 
subrigadieres, se distinguirán con 
dos galones, los primeros y uno 
los segundos, diagonalmente co-
locados en el antebrazo derecho».

Alféreces de fragata-alumnos

En 1900 se crea un nuevo empleo de alumno, el alférez 
de fragata-alumno. Este empleo será inmediatamente superior 
al guardiamarina de 1.ª clase32. Los uniformes que usarán serán 
los mismos que los de los oficiales del Cuerpo General.

LI-34 Presilla de guardiamarina de 1888

FI-35 guardiamarina de 1888
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Las divisas también seguirán a las del 
resto de los oficiales, con un galoncillo en la 
bocamanga y sobre él una estrella de cinco 
puntas. En 1909 la divisa en la bocamanga 
en forma de martillo pasará a ser de zuncho, 
y se sustituirá la estrella por la coca. Sin em-
bargo, se mantiene el símbolo del guardia-
marina al conservar las dos anclas cruzadas 
bajo corona en los cuellos (FI-36).

Adopción de las divisas actuales

En la cartilla de 1902 se confirman las 
divisas de guardia marinas para la levita y la 
marinera: los de 1.ª, dos anclas cruzadas, y 
los de 2.ª, una.

En el mismo año se regula un chaquetón de mar para 
el buque-escuela de guardia marinas Nautilus que llevará por 
única insignia las hombreras reglamentarias correspondientes 
al empleo.

En 1909 se sustituyen las presillas de los hombros por 
unas hombreras con las anclas con corona que llevan en el 
cuello, con un cordoncillo bajo el ancla que indica el curso que 
se estudia.

En la Cartilla de Uniformes de 1909 se definen las divi-
sas para los guardiamarinas33. En la levita llevarán dos anclas 
cruzadas en el cuello, y en la marinera, en las hombreras, dos 
anclas cruzadas con corona. En el uniforme de faena, en las 
solapas, llevarán bordadas dos anclas cruzadas, y en los hom-
bros, presillas.

En la misma cartilla se definen las divisas para el nuevo 
uniforme para verano, la marinera blanca. Se llevarán en los 

hombros, en forma de hombreras iguales que las descritas para 
la marinera de paño. Unas palas similares se habían adoptado 
para el uniforme de verano de las posesiones en África en 190134.

Por R. O. de 22 de julio de 1909, las divisas pasan a llevar-
se en forma de hombreras de paño cosidas sobre los hombros. 
Las marineras de guardiamarinas y aspirantes, cuando se in-
augura la Escuela Naval de San Fernando, no llevan las anclas 
bordadas en el cuello, sino en los hombros. Con posterioridad, 
en 1917, en su reglamento se establece que los aspirantes lle-
varán en las hombreras un ancla con corona y debajo uno o 
varios cordoncillos indicando el año que cursan, y del mismo 
modo los guardiamarinas debajo de las anclas cruzadas.

En 1920, con objeto de armonizar los ascensos de los as-
pirantes con los alumnos de Artillería e Ingenieros, se aprueba 
que los aspirantes, una vez aprobado el primer curso, sean as-
cendidos a Guardiamarinas. La divisa de aspirante de segundo 
curso con dos cordoncillos desaparece35.

En 1924 se aprueba un modelo de blusa de faena para 
que lo vistan los alféreces de fragata-alumnos, tanto dentro 
de la escuela como siempre que salgan a prácticas. Las in-
signias de la blusa irán sobre ambas bocamangas, y no en el 
antebrazo36.

En 1930 las divisas con la marinera azul y blanca y el ruso 
son las siguientes:

Aspirante de 1.er año: en las hombreras un ancla con co-
rona de oro.

Aspirante de 2.º año: la misma insignia con un cordonci-
llo debajo del ancla.

La gorra reglamentaria para ambos es igual que la de los 
oficiales del Cuerpo General con la galleta de aspirante con 
ancla sin palmas ni óvalo, y corona, bordados en oro.

FI-36 Alférez de 
fragata 1900
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Guardiamarina: en las hombreras dos anclas cruzadas 
con corona de oro.

La gorra reglamentaria es igual que la de los oficiales.

Con el traje de marinero para el interior de la escuela y el 
servicio de a bordo y con el chaquetón, ambos empleos lleva-
rán bordados sus distintivos en el antebrazo izquierdo, y en el 
gorro de marinero llevarán una corona de metal sobre un ancla 
o dos anclas cruzadas.

Durante la República se producen los mismos cambios 
que en el Cuerpo General, animados por la supresión de sím-
bolos monárquicos. La corona real de las divisas, gola, botones 
y galletas es sustituida por la mural37, y la coca de los alféreces 
de fragata, por una estrella.

En el Reglamento para el Régimen y Gobierno de la Es-
cuela Naval Militar Única de 1935 se mantienen las divisas 
y distintivos de brigadier básicos de los alumnos del Cuerpo 
General y se modifican los galoncillos:

«[…] estos serán de acuerdo con el año que cursen: primero, 
segundo y tercero: un galoncillo, dos o tres sobre el fondo del 
color correspondiente con las siguientes Dimensiones ancho 
del galoncillo, 2,5 mm.; ancho total con el fondo de color, 6 
mm.; largo 40 mm».

El color al que se refiere distingue a los alumnos del Cuer-
po General de otros:

«[cuyos] distintivos irán sobre el fondo del color reglamentario 
para cada Cuerpo».

En 1934 se equiparan los empleos de guardiamarina de 
primera a sargento y de guardiamarina de segunda a suboficial 
más antiguo. En cuanto a los uniformes de los alféreces de fra-
gata-alumnos, continúan llevando como divisa un galón de 5 
mm fbajo estrella38.

En 1937, en la zona nacional, se res-
tauraran las antiguas divisas, y antes del fin 
de la Guerra Civil, en 1938, la corona mural 
es sustituida por la ducal, que se mantendrá 
hasta 1977, con la restauración de la monar-
quía.

La primera modificación al Reglamento 
para el Régimen y Gobierno de la Escuela 
Naval Militar Única de 1935 corresponde 
al año 1944 y se refiere al distintivo de los 
alumnos de Infantería de Marina, al integrar-
se su formación en la Escuela Naval (LI-37).

«Usarán en cada curso los mismos distinti-
vos que los demás cuerpos de la Armada, 
diferenciándose de los que tiene fondo ne-
gro por medio de una sardineta»39.

En 1945 se establece que la duración de la carrera será 
de cinco años40. Cada curso corresponderá a un empleo: aspi-
rantes, primero y segundo curso; Guardiamarina de 2.ª, tercer 
curso; Guardiamarina de 1.ª, cuarto y quinto curso.

En el mismo año se regulan las divisas para cada curso41 
(LI-37):

«Aspirantes (primer año): Corona y ancla bordada en oro. A 10 
milímetros del extremo inferior de la cruz y perpendicularmen-
te a la caña del ancla, un galoncillo de oro.

Aspirantes (segundo año): Ídem id., iguales al anterior, pero 
con dos galoncillos separados entre si cinco milímetros.

Guardiamarina (tercer año): Corona y dos anclas cruzadas bor-
dadas en oro. A 10 milímetros del extremo inferior de la cruz y 
perpendicularmente a la caña del ancla, un galoncillo de oro.

LI-37 divisa 
aspirante I.M. 1935
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Guardiamarina (cuarto año): Ídem id., iguales al anterior, 
pero con dos galoncillos separados entre si cinco milímetros.

Alféreces de fragata-alumnos (quinto año): Un galón de cinco 
milímetros formando coca.

El ancho del galoncillo indicador del año será de 2,5 milíme-
tros y su longitud de 40 milímetros».

Los alumnos del cuerpo de Infantería de Marina lle-
varán los mismos distintivos que los del Cuerpo General, 
con la sola diferencia de que llevarán tres sardinetas sobre 
el galoncillo superior. Los de los demás cuerpos usarán los 
mismos distintivos que se previenen para el Cuerpo General, 
pero ostentando los galoncillos indicadores del año sobre el 
fondo de color asignado al cuerpo al que pertenezcan, que 
rebasará 2,5 mm por encima y debajo del conjunto que for-
man aquellos.

También en 1945 se establece la denominación de los 
alumnos de los cuerpos patentados y los distintivos correspon-
dientes43:

En la tabla se muestran las equivalencias de los empleos 
de los diferentes cuerpos.

CUERPO 
GENERAL

INFANTERÍA DE 
MARINA (I. M.)

MÁQUINAS 
(MÁQ.)

INTENDENCIA 
(INT.)

Aspirante de
1.º y 2.º

Alumno de I. M. 
de 1.º y 2.º

Alumno de Máq. 
1.º y 2.º

Alumno de Int. 
de 1.º y 2.º

Guardiamarina 
de 1.º y 2.º

Guardiamarina de 
I. M. de 1.º y 2.º

Guardiamarina 
de Máq. 1.º y 2.º

Guardiamarina de 
Int. de 1.º y 2.º

Alférez de 
fragata

Alférez de I. M. Alférez de Máq. Alférez de Int.

A partir de esta fecha estas divisas se utilizarán para to-
das las prendas del vestuario, sin sustancial variación hasta el 
2000. En las Normas sobre la denominación, composición y 
utilización de los uniformes, distintivos, divisas y emblemas de 
los alumnos de la enseñanza superior de 199742 se definen las 
divisas que llegarán al 2000.

Los aspirantes:

«[…] en la manga, en el hombro o pecho, dependiendo del 
uniforme en uso los distintivos con el emblema de un ancla, el 
cepo horizontal y con filete simulando cable o cabo, timbrada 
con corona real, todo de oro y a 10 milímetros del extremo 
inferior de la cruz, y perpendicular a la caña del ancla uno o 
dos galoncillos de oro los Aspirante de Primero o de Segundo 
respectivamente, como divisas».

Los guardiamarinas:

«[…] el emblema de corona real sobre dos anclas cruzadas a 10 
milímetros de la línea que une la parte inferior de los brazos 
de las anclas uno o dos galoncillos de oro correspondiendo al 
empleo de Guardiamarina de Primero o Segundo curso, res-
pectivamente».

Los uniformes de los alumnos del Cuerpo de Infantería 
de Marina serán los mismos que los del Cuerpo General, con la 
sola diferencia de que llevarán tres sardinetas sobre el galon-
cillo superior.

LI-36 Divisas del Cuerpo General de 1945
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NOTAS

 1  R. O. de 15 de abril de 1718; Museo Naval de Madrid, ms. 1.181.

 2  Ver parte III, capítulo 2. taccolI, alFoNso; Teatro Militar; Biblioteca del 
Palacio Real de Madrid.

 3  zúñIga, juaN de; Ordenanzas de S. M. para el Gobierno Militar y Político 
y Económico de su Armada naval de 1748; Museo Naval de Madrid, 
Madrid 1748.

 4  R. O. de 10 de noviembre de 1834.

 5  RR. OO. de 29 de noviembre de 1837 (gala) y de 1 de febrero de 1938 
(todo servicio).

 6  R. O. de 11 de noviembre de 1838.

 7  R. O. de 18 de septiembre de 1845.

 8  R. O. de 10 de diciembre de 1945.

 9  R. O. de 23 de septiembre de 1855.

10  R. O. de 23 de enero de 1857.

11  R. O. de 23 de abril de 1857.

12  R. O. de 30 de abril de 1857.

13  R. O. de 30 de abril de 1857.

14  Instrucciones que se seguirán para el Régimen de Fragata-Escuela de 
17 de enero 1862.

15  D. de 26 de diciembre de 1869.

16  El 1 de abril de 1871.

17  R. O. de 13 de septiembre de 1870.

18  O. de 16 de septiembre de 1871

19  R. O. de 11 de diciembre de 1871.

20  O. de 17 de febrero de 1873.

21  R. O. de 26 de enero de 1875.

22  R. O. de 10 de enero de 1877.

23  R. O. de 1 de enero de 1885.

24  R. O. de 1 de enero de 1885.

25  RR. OO. de 23 de agosto de 1886.

26  R. O de 1 de octubre de 1886 y R. O. de 28 de julio de 1887.

27  RR. OO. de 12 de diciembre y 17 de diciembre de 1887, respectivamente.

28  R. O. de 28 de julio de 1888.

29  RR. OO. de 23 de mayo y 28 de julio de 1888. Por la primera se aplica a 
los guardiamarinas y por la segunda se colocan dos presillas.

30  R. O. de 1 de septiembre de 1888.

31  R. O. de 3 de junio de 1900.

32  R. O. de 9 de mayo de 1900.

33  R. O. de 22 de julio de 1909.

34  R. O. de 31 de julio de 1901

35  R. O. de 17 de junio de 1920.

36  R. O. de 16 de agosto de 1924 (C. L. 198, pág. 558)

37  O. de 25 de abril de 1931

38  Cartilla de Uniformes de los Cuerpos Patentados, Maquinistas de la 2.ª 
Sección, Buzos y Auxiliares de Hidrografía (O. M. de 1 de octubre de 
1934 (D. O. 239)).

39  O. M. de 24 de diciembre de 1943.

40  O. M. de 5 de enero de 1945 (D. O. 6, pág. 52).

41  O. M. de 27 de marzo de 1945 (D. O. 74).

42  Instrucción 12/1997 de 15 de enero del AJEMA, 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: 
Escuela Naval Militar; Escuela de Suboficiales y las distintas escuelas de 
especialidad fundamental.

43  O. M. de 20 de enero de 1945 (D. O. 19, pág. 158).
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PARTE II

UNIFORMES DEL 
CUERPO GENERAL

CAPÍTULO 1: 
UNIFORMES COMUNES EJÉRCITO Y ARMADA

En los retratos de almirantes de los últimos Austrias es 
frecuente apreciar que visten de rojo granate y con galones 
de plata pasada. Estas vestimentas de color rojo simbolizan, al 
igual que en la Iglesia, el ejercicio de una alta dignidad y el ran-
go del personaje. El rojo ya se utiliza en la Edad media como 
distintivo de los cómitres. Así, las Partidas de Alfonso X el sabio 
establecen que los cómitres «deben vestir de paño bermejos».

Este color continuará presente en el conjunto casaca y 
chupa, prendas que, caracterizadas, distinguirán a los militares 
de finales de siglo XVII y principios del siguiente.

Hasta fin del siglo XVII no habrá un uniforme reglamen-
tario, tal y como se entiende hoy en día, salvo el de algunos 
cuerpos específicos. A la sazón, la casaca de corps de origen 
francés vendrá con los Borbones y suplantará a la de redingote 
flamenco. La nueva casaca es de diferente confección, pierde 
las solapas corridas, conserva las grandes vueltas y es más ajus-
tada a la cintura.

Precisamente inspirado en la nueva casaca, el primer uni-
forme del Cuerpo General de Felipe V, común al Ejército y a la 
Armada, se reguló por la Real Orden de 17041:
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«Así mismo el rey N.M. (a.q.D.g.) a tenido a bien conceder a 
sus generales la gracia de un vestido uniforme con alamares 
dispuestos según se ve, para las ocasiones en que se presenta-
ren ante S. M. , acompañen a batalla a su real Persona o gocen 
de su representación. Del mismo modo ha dispuesto de otro 
bordado de hojas de roble para las demás ocasiones».

Con esta única descripción, se concluye que no existe 
un uniforme reglamentario cuyo patrón siguieran todos los 
oficiales generales, sino que almirantes y generales visten a la 
moda con la prerrogativa de poder llevar alamares como su 
majestad, en consonancia con la elegancia y riqueza usada en 
la corte.

Los referidos alamares se reparten por el frente y las 
vueltas de las mangas de la casaca y de la chupa adornando 
los ojales y alrededores de los botones con bordados en hilo 
de oro con motivos florales o geométricos. Las prendas se 
sobrecargaban de adornos en línea con el estilo rococó. La 
casaca se viste sobre la chupa, camisola y camisa en este or-
den. En la batalla el pecho se protege con un coselete (peto 
y espalda) sin guardabrazos sobre la casaca. Los faldones de 
la casaca y la chupa llegan a la altura de las rodillas. La parte 
posterior de los faldones delanteros tiene gran cantidad de 
tela que, recogida, forma los pliegues laterales. Las mangas 
no llegan a las muñecas y se doblan sobre sí para formar las 
vueltas; estas dejan ver el forro interior de la casaca, que pue-
de ser del mismo color y tela que la casaca o diferente, y tan 
vistoso y amplio que es común en estas casacas que la calidad 
del tejido interior sea superior a la del exterior. Llegan hasta 
el codo y son exageradamente amplias, formando una gran 
superficie para adornar con bordados; se sujetan a las mangas 
con botones cosidos a la misma con sus correspondientes oja-
les en el borde de la vuelta. Estos botones se adornaban con 
igual motivo que los que presenta la casaca al frente, aunque 
podían ser más pequeños.

La casaca se viste abierta, los botones son un elemento 
puramente ornamental: una excusa más para inundar de ador-
nos las prendas, con elegantes alamares bajo botonaduras y 
ojales. Los botones son convexos, forrados de hilo o lámina de 
oro y plata formando dibujos geométricos.

El cuello de estas primeras casacas es a la caja y común-
mente queda oculto por las pelucas y las chorreras de la cami-
sa. Estas y las puñetas con sus volantes, calados y bordados no 
desmerecen la elegancia de la casaca.

La camisa, en la vida cotidiana, es la protagonista del ves-
tir de la época, sobre todo cuando los calores del estío hacen 
insoportable el uso de otras prendas; entonces se remanga, 
se abren los cuellos y se coloca directamente sobre el cuerpo 
cubriendo el dorso. El largo faldón se recoge por dentro del 
calzón. Se considera como prenda interior y es usada además 
a modo de camisón para dormir. Su tejido varía según el uso, 
las del uniforme pequeño eran más gruesas y bastas; se utilizan 
telas de crea, coco o bramant.

La peluca in folio surge en el nuevo siglo en España. Se 
peina con la raya al medio, rizada con bucles, de pelo largo que 
llega hasta los hombros. El pelo va rapado, y es considerado de 
mal gusto que se escape pelo natural por debajo de la peluca. 
Es un símbolo de distinción y de riqueza, de uso exclusivo por 
los oficiales. Otra distinción es la tez blanca frente a la morena 
de la clase trabajadora. La gente de mar, expuesta sin remedio 
a los rayos solares, se blanqueaba el rostro con polvos.

La chupa, al igual que la casaca, se decora al frente de 
forma muy refinada con bordados de motivos similares. Esta 
prenda en ocasiones se abotona de forma permanente por de-
lante, desmontándose por detrás por medio de cintas.

Los calzones se pueden confeccionar en el mismo paño 
que la casaca o diferente, de color negro, azul o blanco, de 
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seda. En ocasiones se busca el contraste con la casaca. Las me-
dias, de seda o de algodón, cubren la rodilla ocultando la parte 
de esta del calzón. Como sujeción, la misma media toma una 
vuelta a modo de elástico, que cubre toda la rótula. El color 
más común es el blanco, aunque se lleva también en rojo y en 
negro en el luto.

El sombrero es de ala ancha, redondo y acandilado ulte-
riormente, coronado por galones y plumas. Para las ocasiones 
es de terciopelo, a la par que la casaca.

En la Ordenanza de 1716 se prohibió para todo soldado 
vestir el sombrero redondo con el ala caída, que ahora se suje-
tará con la pedrada.

En referencia al calzado, se visten zapatos negros de piel 
de becerro con dos grandes lengüetas y cerrados por delante. 
Se abrochan por medio de una hebilla dorada, de oro o plata, 
engalanada incluso con pedrería. Son zapatos de tacón alto 
cuyo uso, ciertamente, está restringido a tierra. El tacón se po-
día forrar en tela, cuyo color constituye un distintivo más. Para 
la casa de Borbón se reserva el rojo.

El bastón es un complemento indispensable con múlti-
ples utilidades: apoyo para caminar, atizador para castigar la 
incompetencia de los sirvientes y elemento de distinción. Los 
bastones son de madera con un casquete de plata u oro. En su 
punta se refuerzan con una contera metálica.

En la lámina LII-11 se recrea un capitán general con casa-
ca y calzón de terciopelo, elegantemente adornados con borda-
dos que forman motivos florales.

Los oficiales generales de la Armada, desde 1751 hasta 
1769, visten el uniforme común Ejército y Armada. A partir de 
1769 se les autoriza a vestir el uniforme propio de la Armada 
que ya usaban los oficiales particulares.

El artículo 2 del Reglamento de Uniformes de la Armada 
de 1769 señala:

«El uniforme de los Oficiales generales es igual al del Ejercito, 
cuando no usen el de este reglamento.

El uniforme de los Oficiales Generales y Brigadieres es 
igual a los del Ejercito; y cuando usen el de la Armada lle-
varán tres galoncillos de oro de cinco hilos en la vuelta de 
la manga, aquellos que hubiesen sido Capitanes de navío 
vivos».

LII-11 Uniforme comun. 1704



Parte II: UnIformes del CUerPo General Capítulo 1. Uniformes comunes Ejército y Armada

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

78

La potestad de los oficiales generales de vestir indistinta-
mente el uniforme del Ejército o de la Armada caerá en desuso 
a partir de 1888.

Desde la primera reglamentación de 1704, en que el rey 
concedía la gracia de vestir un «uniforme» cuando le acompa-
ñasen, no existe o no se ha hallado ningún precepto que defina 
cómo es este uniforme. Es, sin duda, un vestido en armonía 
con la moda importada de Francia, y fruto de la evolución de 
esta en España, un estilo propio que desembocaría en el vestir 
del reinado de Fernando IV.

El uniforme común de 1704 (LII-11) está basado en la 
descripción de las prendas y el vestir de la nobleza en la pri-
mera etapa del reinado de Felipe V, y representa un punto de 
partida para la interpretación de los primeros uniformes. Que-
da, sin embargo, un largo periodo hasta el fin del reinado del 
que no poseemos información. La descripción que Giménez y 
González2 hace del uniforme para mandos superiores del Ejér-
cito y la Armada durante el reinado de Felipe V es la siguiente:

«Un entorchado de plata de los delanteros, vueltas de las man-
gas y carteras de la casaca era la insignia de los brigadieres, 
iguales entorchados, doble de oro, las de los Tenientes Genera-
les; y tres en los mismos sitios, menos en los delanteros y uno 
en todas las costuras de la casaca, con faja a la cintura, banda y 
bastón corto, eran los distintivos del Capitán General».

En el detalle de la lámina n.º 74 correspondiente de Gimé-
nez y González (LII-12), se representa un uniforme que contempla 
los alamares dispuestos decorando los alrededores de botones y 
ojales con los bordados de hoja de roble de 1704. Estos formarán 
los órdenes de vueltas regulados en 1730: bordados de oro en 
tres, dos y un órdenes de vueltas para el capitán general, teniente 
general y jefe de escuadra3. Giménez no aporta en su descripción 
la composición del uniforme, color, tejido o hechura. Es posible 
que estos matices quedaran a la elección del individuo.

En 1751 se dispone que los uniformes comunes de ambos 
Ejércitos sean4:

Capitán general: frente, vueltas, carteras y abertura con siete 
alamares corridos. Bordados en las costuras.

Teniente general: frente, vueltas, carteras y abertura con siete 
alamares corridos iguales a los del capitán general.

Mariscal de campo o jefe de escuadra: frente, vueltas, carteras 
y aberturas con siete alamares corridos, más chicos que los del 
capitán y teniente general.

En 1761 se confirmará un único uniforme común cuando 
se ordene que los generales de la Armada vistan iguales en 
todo a lo establecido para el Ejército5.

LII-12 Detalle lámina 74 1730 de Giménez
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En el Museo Naval de Madrid se conserva el retrato del 
primer capitán general de la Armada, el Marqués de la Victoria, 
en el que viste el uniforme común a ambos Ejércitos (RII-11). 
La casaca es de similar hechura a la que se estila desde pri-
meros de siglo, con mayor vuelo a partir de la cintura y unas 
vueltas amplias que llegan a los codos. Los faldones son de 
tela fuerte de varias capas entreteladas con tontillo de estopa, 
que aporta la necesaria rigidez para darles vuelo. El forro es 
encarnado. Los bordes de la casaca delanteros y traseros, de las 
vueltas y de las carteras de los bolsillos son recorridos por un 

estrecho galón continuo. Una cadeneta bordada en oro recorre 
por dentro el cuerpo de la casaca en paralelo al galón descrito. 
En cada ojal o botón la cadeneta se recrea para formar alama-
res con formas de ramas y flores de gladiolo. Los alamares dis-
tinguen el empleo, por el dibujo y extensión del bordado. Para 
los capitanes generales la cadeneta sinusoide se extiende por 
las costuras interiores y exteriores de la manga.

Las medias rojas ya no cubren las calzas; son estas últimas 
las que van por encima, ajustándose a la pierna mediante boto-
nes y con una correa de cuero con una hebilla de latón dorada.

Los zapatos son ligeramente más escotados que los que 
se llevaban a primeros de siglo; ya no se llevan las largas len-
güetas. Continúan cerrándose por delante con una hebilla do-
rada más sencilla y funcional que sus predecesoras.

Las pelucas y el pelo se peinan con cuatro bucles en cada 
lado, el cabello sobrante se recoge atrás en trenzas o en una 
coleta. A partir del reinado de Carlos III el número de bucles se 
irá reduciendo a dos por lado, y a uno solo al final del reinado.

En las Ordenanzas Generales del Ejército de 1768 y en 
los Estados militares de la Armada de estos años se señala 
que, en todos los actos oficiales, los oficiales generales deben 
llevar una faja ancha de seda carmesí sin caídas puesta sobre 
la chupa, en cuyo centro van bordados en oro los entorchados 
correspondientes al empleo. Aunque la faja es, a partir de en-
tonces, una prenda reglamentaria, todavía está reservada a los 
actos oficiales, por lo que en retratos posteriores se pueden ver 
oficiales generales con el uniforme grande sin ella. Las ocasio-
nes de uso del uniforme pequeño evidencian que con este no 
se usaba.

En el Estado Militar de España de 1769 se describen los 
uniformes de los generales de la Armada8 (ver RII-1.2):

RII-11 Uniforme común. Cap. general de la 
Armada 17516
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Capitán general: «uniforme azul, bordado de oro las costuras, 
con dos órdenes de bueltas, divisa encarnada, y en el pequeño 
buelta azul, tres fajas en las bueltas y sin bordado en las cos-
turas».

Teniente general: uniforme, el mismo que los capitanes gene-
rales, pero sin bordado en las costuras, y con solo dos órdenes 
en las vueltas, y en el pequeño, vuelta azul.

Jefe de escuadra: uniforme, el mismo que los tenientes gene-
rales con solo un orden de bordado en las vueltas, y en el pe-
queño, vuelta azul.

La casaca grande, en 1769, ha perdido el vuelo en los 
faldones característico del reinado de Fernando VI. Las vuel-
tas de las mangas son más pequeñas y cortas y alcanzan solo 
hasta la mitad del antebrazo. Ha desaparecido el derroche 
de adornos y alamares rococó que decoraban los bordes del 
frente y las vueltas, entendido como distintivo del empleo, 
sustituido por galones trenzados con hojas de roble en forma 
de zuncho en las vueltas. Las carteras de los bolsillos son más 
pequeñas, aunque siguen adornándose. La chupa es ligera-
mente más corta y está adornada al modo de la casaca, pues 
es vestido de verano.

El espadín de corte, arma personal reglamentaria, se re-
serva para grandes ocasiones.

Tanto con el uniforme grande como con el pequeño, el 
sombrero es un tricornio de tres candiles, más pequeño que 
el anterior, coronado por plumas blancas o encarnadas y un 
galón dorado9. El ala izquierda se sujeta con un cordón que 
soporta además la vistosa cucarda encarnada.

En el uniforme pequeño el galón trenzado de hojas de 
roble es similar al que adorna el grande, aunque más estrecho. 
La casaca es más sencilla y los bordados se limitan a los bordes 
del frente y a las carteras. Cada sastre, según su gusto y bajo 
la influencia de la moda, marcaba la hechura y adornos de la 
casaca. Por ello, no existe un único uniforme común, aunque sí 
de elementos comunes.

Sobre la confección de la chupa del uniforme pequeño 
tampoco se reglamenta. Al igual que la casaca, es más sencilla, 
con algunos bordados réplica de los de la casaca, aunque más 
simples. Las vueltas de la casaca son azules y el calzón, aunque 
no se especifica nada, supuestamente es también azul, blanco 
o anteado.

RII.12 Uniforme grande común 17697
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En la lámina LII-13 se representa a un capitán general 
que viste el uniforme pequeño. Con los tres órdenes en las 
vueltas y sombrero con galón sencillo de oro y pluma blan-
ca. Las medias, blancas; y los zapatos, más bajos, con tacón 
mediano de cuero negro con cierre de hebilla dorada de 
latón. La camisa está adornada con chorreras y puñetas al 
gusto.

En 1788 se hace una pequeña modificación a la casaca al 
añadir un ligero collarín (RII-13)10.

«[…] añadirán a la casaca un ligero collarín recto del mismo 
paño de esta, que tendrá en los bordes el adorno del mismo 
filete bordado de oro que acompaña a las divisas de su gra-
duación».

Con anterioridad, en 1773, se había creado el empleo de 
brigadier. Estos pueden utilizar el uniforme propio de la Arma-
da con las divisas de su empleo (un entorchado como general, 
pero en plata) o el del Ejército, que consiste en:

«[…] casaca y chupa azul, collarín y vuelta encarnada, bordada 
en plata, con dibujo del pequeño Uniforme de Generales, con 
un bordado solo en la vuelta»12.

En la lámina LII-14 se representa a un brigadier de la 
Armada que viste el uniforme grande común. Está representa-
do sin bandas, condecoraciones u otras insignias que, aunque 
habituales, restan claridad a la interpretación del uniforme. Es 
un uniforme para los días de gala, a caballo entre el grande de 
los oficiales generales y el pequeño. Con este uniforme mixto 
se intuye que no se llevaba la faja de seda carmesí regulada en 
1768.

LII-13 Uniforme pequeño común Cap. 
General. 1769

RII-13 Detalle del collarín 178811
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La casaca del uniforme grande de los oficiales generales, 
para el brigadier, se adorna con los galones estrechos del pe-
queño bordados en plata. Los botones son en plata, de metal 
o forrados de hilo. Las vueltas de las mangas son encarnadas, 
rodeadas por un único bordado igual que el del jefe de escua-
dra pero en plata.

Se representa con un bastón de puño de oro similar al 
regulado para los capitanes de navío en 1730, limitado su uso 
en 1768 a los jefes y ayudantes vivos y con excepción de los 
reformados y graduados.

El sombrero es todavía de tres candiles, aunque ahora el 
candil frontal se alza sobre los laterales. No lleva las plumas 
rojas o blancas propias de los oficiales generales, ni tampoco 
borlas visibles. El sombrero está representado guarnecido con 
un galón estrecho al canto en oro, al no disponer de datos que 
confirmen que este fuera en plata. La cabeza se lleva sin pelu-
ca, con el pelo natural empolvado, con bucles en ambos lados, 
recogido atrás en una o dos trenzas13.

Los calzones son representados en paño azul, color más 
propio de la Armada, frente al rojo, de uso más común en el 
Ejército, o el blanco, más propio de los uniformes menores. En 
los lutos, calzones y chupas son de lanilla o hilo negro.

En 1790 el Ejército establece para este empleo el unifor-
me pequeño, con lo que desaparece el uniforme creado en 
1773, que no era grande ni pequeño. Esta disposición se hace 
extensiva a la Armada en 1792 al señalarse que los uniformes 
de los brigadieres de la Armada fueran iguales a los de Infan-
tería.14

Es común para el trabajo diario y con los calores del vera-
no vestir los uniformes sin la casaca, sin otro distintivo para los 
oficiales generales que el bastón, que ya no es reglamentario 
y muchos no llevan por comodidad. Por ello, para facilitar la 
distinción de estos oficiales, Carlos III reglamenta el uso de la 
faja sobre la chupa en cualquier vestido. La faja estaba hasta 
entonces reservada para los actos oficiales. Es descrita de ta-
fetán sencillo o sarga encarnada, con las divisas al frente en 
vertical15.

La R. O. del Ejército de 3 de mayo de 1792 detalla los 
uniformes del Ejército grande, pequeño y más pequeño; regla-
mentarios también en el Cuerpo General, para los empleos de 
oficiales generales y brigadieres (RH-14)16:

LII-14 Grande Brigadier 1773-1792
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Capitanes generales:
«Grande: Casaca azul, forro encarnado, solapa, collarín, vuelta, 
chupa y calzón de grana, bordado de oro las costuras, con dos 
órdenes de vueltas.

Pequeño: igual con tres órdenes y sin bordado en las costuras.

Más pequeño: de los mismos colores, y sólo ha de tener un 
bordado estrecho en la vuelta y solapa de la casaca, con botón 
de lo mismo, chupa y calzón de ante, paño anteado o blanco 
de cualquier género, con tal que sea de las fabricas del Reyno.

Además llevarán sobre la chupa de todo vestido una faxa de 
tafetán sencillo o sarga encarnada, con tres bordaduras de alto 
a baxo, que manifiestan la graduación».

Tenientes generales:
«Uniforme el mismo que los Capitanes Generales sin bordados 
en las costuras, con solo dos ordenes en las bueltas, y las mis-
mas en las faxas».

Jefes de escuadra:
«Uniforme el mismo que el de los Tenientes Generales, con 
sólo un orden de bordado en las vueltas y en la faxa».

Brigadieres:
«Casaca azul, collarín, solapa, forro, chupa, calzón y vuelta en-
carnada, bordado de plata, con el dibuxo del pequeño Uni-
forme de Generales, con un bordado solo en la vuelta: usarán 
este Uniforme los brigadieres que no existan en Cuerpo deter-
minado, e igualmente del pequeño, compuesto de Casaca azul, 
solapa, Buelta, como el más pequeño que usan los Generales, 
con la diferencia de que el bordado y botón ha de ser de plata, 
y la chupa y calzón precisamente blanco».

En el uniforme grande el collarín se trasformará con gran-
des cuellos vueltos canteados por el bordado ancho propio de 
este uniforme. Al frente amplias solapas se abotonan al cuerpo 
de la casaca por medio de grandes botones forrados de hilo 
de oro. La casaca y la chupa del uniforme grande mantienen la 
elegancia de sus predecesoras. La chupa reproduce el galón de 
la casaca en el borde con el mismo tamaño y forma. A partir de 
1793 no llevará contracartera18.

Es común la camisa de cuello vuelto o recto con corbata 
blanca bien ajustada y con las puntas a modo de chorreras. 
Las puñetas desaparecen para trasformarse en simples puños 
adornados con encajes. El calzón es grana, de color similar a la 
chupa y a las vueltas de la casaca.

En el sombrero el cantil frontal del antiguo tricornio se 
ha alzado hasta desaparecer. El nuevo sombrero, fruto de la 
evolución, es el de medio queso.

Los zapatos no están reglamentados, se visten los propios 
de fin de siglo; son de cuero negro, de punta redonda, escota-
dos y cerrados por hebillas de latón dorado. Recuerdan a las 
manoletinas.

RII-14 Uniforme grande de la Armada Capitan general y 
Teniente generlal 179217
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La peluca, en decadencia desde mediados del siglo  XVIII, 
cae en desuso, y se lleva el pelo de forma natural, peinado aho-
ra sin bucles y recogido atrás.

En el uniforme pequeño y en el más pequeño (LIII-15 y 
LIII-16) los puños de las camisas son más simples y de menor 
elegancia que en el uniforme grande.

Es común observar que los oficiales generales de la Ar-
mada combinan el uniforme común con el botón propio de la 
Armada regulado en 1795. Este botón es plano, fabricado en 
cobre, con la inscripción «Real Marina» bajo la corona.

El uniforme más pequeño es más simple todavía que su 
superior. Es un uniforme adaptado al trabajo diario. Para su 
confección se usan telas de menor calidad que en los unifor-
mes mayores. Al frente se han perdido los faldones frontales de 
las antiguas casacas. Se cierra cruzado por delante, por encima 
de la cintura, con dos filas de botones, dejando entrever chupa 
y fajín. El último botón superior, sobre el comienzo del hom-
bro, cierra por completo la casaca. Los faldones traseros son 
cortos, se pueden plegar por las puntas para mayor comodidad 
al sentarse. Se puede ataviar como se representa en la lámina, 
con las solapas abiertas, o cerrada por competo y abierta. Los 
bordes de esta casaca, tanto el frente como el forro de las sola-
pas, van adornados con un bordado como en el uniforme pe-
queño. El cuello es más simple, sin adornos, encarnado como 
el forro interior y alto.

La chupa y el calzón pueden ser de paño anteado o blan-
co, como se estila en la Armada. Ambas prendas son muy sen-
cillas, sin otro adorno que los botones reglamentarios de ancla 
dorados al frente de la chupa.

El calzado, más funcional que en el pequeño, es de piel 
negra y puede cerrarse con cordones. El sombrero es similar al 

LII-15 Uniforme pequeño 1792
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del uniforme pequeño, con escarapela roja, que será sin galón a 
partir de 1795, cuando se reglamenta para «fuera de los casos de 
estar sobre las armas o días de gala»19. La hechura del sombrero 
es similar a la que se lleva en el uniforme grande y pequeño, aun-
que en este sombrero es más vulnerable a la moda francesa, en 
donde ya se impone mayormente el sombrero de medio queso.

A partir de 1792 los oficiales generales de la Armada man-
tendrán la potestad de usar, bien el uniforme común con el 
Ejército, bien el propio de la Armada. Llegados a 1885 el uni-
forme común había caído en desuso, aunque se mantuvo re-
glamentado. En la cartilla de 1909 ya no se hace referencia al 
mismo. La descripción de este uniforme no se tratará en este 
libro por estar ya recogida en multitud de publicaciones; reco-
mendamos la lectura de El Ejército de los Borbones, de Vicente 
Alonso Juanola20.

LII-16 Uniforme más pequeño 1792
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CAPÍTULO 2: 
UNIFORMES DEL CUERPO GENERAL

La peculiaridad de los uniformes del Cuerpo General en 
relación con otros cuerpos y ejércitos radica en tres condicio-
nes determinantes: los rigores de la vida en la mar, las condi-
ciones de trabajo a bordo y la influencia más directa y continua 
de otras Marinas. Desde su creación el Cuerpo General se ha 
distinguido por poseer una uniformidad propia. No obstante, 
los oficiales generales compartirán con el Ejército vestido hasta 
mediados del siglo XIX, compaginando este con el propio de 
la Armada, exclusivo de los oficiales particulares desde la crea-
ción del cuerpo.

Desde los comienzos, el uniforme es la forma habitual 
de vestir de los oficiales de la Armada. No se hace uso de una 
vestimenta civil para los actos fuera del servicio, sino que será 
el traje de todos los días, de las galas y fiestas, de la mar y de 
tierra. Los oficiales del Cuerpo General, por su estatus social, 
dispondrán necesariamente de un amplio armario con unifor-
mes adaptados para todas las diferentes ocasiones de uso de la 
vida militar y cotidiana.

Los primeros uniformes propios de la Armada son in-
terpretados con dificultad, ya que se encuentra poca regla-
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mentación precisa, más bien simples directrices. El oficial 
viste a su gusto con un margen grande para la confección de 
sus vestidos. El uniforme es entonces una indumentaria civil 
en la que se introducen elementos diferenciadores para el 
Cuerpo General. Para la correcta interpretación es por tanto 
obligado combinar dos componentes: la reglamentación y 
la moda coetánea. Con el trascurso del tiempo la reglamen-
tación se hace más precisa y exhaustiva, y llega, al final de 
siglo XX a ser innecesario ningún tipo de aportación a la 
interpretación.

En este capítulo se siguen, durante tres siglos, los pasos 
del uniforme propio del cuerpo general, pieza viva de la histo-
ria de la Armada.

DE 1714 A 1751: 
LOS PRIMEROS UNIFORMES

En 1714 la equiparación de los empleos y distinciones en-
tre los oficiales de las Armadas española y francesa trae como 
consecuencia la adopción de los uniformes franceses1:

«Casaca azul con ojales dorados en forma de sardineta; vueltas 
rojas con galones de oro; forro rojo. Chaleco rojo con galonea-
do de oro. Calzón azul. Media rojas. Sombrero tricornio con 
galón de oro y escarapela roja y blanca»2.

Es un uniforme similar a los usados por la Guardia de 
Corps. La relación entre el vestir de este cuerpo y el Cuerpo 
General de la Armada tiene su origen en el papel de guardia 
personal del rey que hacían los guardias marinas cuando este 
embarcaba. De estos se extenderá a los oficiales de la Arma-
da para actos en presencia del Rey. El galón dorado frente al 
plateado era el elemento distintivo entre oficiales del Cuerpo 
General y guardias de corps.

El almirante general del mar don Andrés María del Pes y 
de Marzarraga (RII-21) y el capitán general Juan José Navarro, 
marqués de la Victoria, son retratados con el uniforme francés 
antes descrito. Destacable en el retrato de don Andrés es la 
manga encarnada y muy amplia que cubre el codo hasta alcan-
zar la mitad del antebrazo. Toda ella está repleta de galones 
formando figuras geométricas.

Según este retrato, el uniforme de la Guardia de Corps 
y las maneras del vestir importadas de Francia, en la lámina 
LII-21 se ilustra el uniforme completo adoptado por la Arma-
da en 1714. La casaca se puede llevar completamente cerrada 
gracias a la línea de botones al frente; estos son convexos, 
forrados de bordados de hilo de oro con diferentes motivos 
geométricos al gusto. El sombrero es de tres candiles, corona-
do por un galón dorado y una pluma blanca para los generales. 
Una de las alas de este se sujeta con la pedrada roja con cinta 
blanca superpuesta, según la llevaban los españoles en la Gue-
rra de Sucesión. Los zapatos son cerrados, de becerro tintado 
en negro, con lengüetas dobles largas y tacón.

RII-21 Almirante general del mar3
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Las medias cubren los calzones por encima de la rodilla. 
Aunque se representen en la lámina sin adornos, podían llevar 
bordados en sus cantoneras por dentro y por fuera. En refe-
rencia al color, podían ser blancas, negras o rojas, siempre en 
contraste con el color de la casaca y los calzones. En referencia 
a estos últimos, se intuyen del mismo género y color que la ca-
saca, recargados o no, con algún adorno en forma de bordado 
réplica de los de la casaca.

Como prenda de abrigo sobre el uniforme se viste la capa 
española sobre los hombros o el sobretodo, un modelo para la 
lluvia y el otro para el frío.

1717: 
UN GALÓN A LA ORILLA DE LAS 
VUELTAS Y DEL FRENTE

El primer uniforme para la Armada es regulado en 1717 
para los generales y oficiales de la Armada:

«Los generales traerán como divisa un galón muy ancho en 
el frente y vueltas de la casaca y otro más estrecho a la orilla 
de estas y del frente. Los Oficiales traerán solo de este mismo 
galón ancho a la orilla de las vueltas y del frente. Los oficiales 
de Guerra solo traerán del galón ancho a la orilla de la vuelta 
y no así en el frente de la casaca»5.

En la Armada este uniforme sustituirá al uniforme común 
referido en la Real Orden de 17046 como el «bordado de hojas 
de roble para las demás ocasiones». Será el de mayor gala para 
los oficiales particulares, que muy rara vez harán uso del gran-
de, y el segundo uniforme para los generales de la Armada. In-
dependientemente, para acompañar o representar al rey vesti-
rán el común descrito en 1704. Cuando en 1724 se disponga un 
nuevo uniforme similar al de guardia de corps, de casaca azul 
con ojales dorados en forma de «aguas», el uniforme de 1717 
se conservará como uniforme propio de la Armada para menor 
gala. Para los oficiales cuyo acompañamiento o presencia ante 
el rey era poco probable, el uniforme de mayor gala será este 
hasta más allá de 1751. No obstante, existen retratos de caba-
lleros de la nobleza, como el del teniente de Fragata, marqués 
del Montehermoso, vistiendo el uniforme de 17247 (RII-23).

Para el trabajo diario y a bordo vestirán con prendas pro-
pias a la usanza, sin uniformidad normalizada.

El teniente general don Antonio Serrano fue retratado 
con el uniforme de 1717, en el Museo Naval de Madrid8. La-
mentablemente, en el retrato no se puede observar el unifor-
me al completo. Basada en él, y con el aire de entonces, la 

LII-21. Uniforme Armada 17144
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lámina LII-22 recrea el uniforme completo. El figurín está ata-
viado con una casaca con amplias vueltas de forro encarnado 
y cuello a la caja. La chupa es del mismo color, y reproduce 
los galones de la casaca, aunque de menor anchura. El galón 
ancho forma ondas en sus bordes, es ya el de flor de lis bor-
bónico.

La casaca, aunque se viste abierta, cierra al frente con dos 
filas de botones que quedan muy próximos; se puede cerrar 
de izquierda a derecha o viceversa, indistintamente, pues lleva 
ojales ribeteados en hilo de oro en ambos lados. Pocos detalles 

aporta el retrato del general Serrano acerca del sombrero; aun-
que se vislumbra acandilado, ribeteado por un bordado libre.

En la lámina se representa con bastón, elemento indis-
pensable entonces no solo como apoyo, sino como símbolo e 
instrumento para animar el trabajo de la servidumbre. Es de 
puño dorado, correspondiente al usado por los capitanes de 
navío, cuyo uso prolongarían con el ascenso a general.

El retrato RII-22 del capitán de navío don Francisco de 
León y Guzmán muestra el uniforme de los oficiales. Se obser-
va el galón único de flor de lis similar al del general Serrano, 
pero que ha perdido las ondas. En la manga se entrevé el canto 
de la vuelta de la manga también recorrido por el mismo ga-
lón9. Conserva los ojales ribeteados en oro en ambos lados de 
la casaca, lo que da a entender que se cerraba igualmente en 
dos filas de botones.

El borde de las vueltas está también recorrido por boto-
nes con sus correspondientes ojales, similares a los del frente 
de la casaca. Los botones están forrados en hilo de oro en 
forma de flor, muy comunes en todos los retratos de la época.

LII-22 Uniforme de la Armada 1717

RII-22 Capitán de navío Don 
Francisco León y Guzmán 171710
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La chupa y la camisa son prendas protagonistas en el 
vestir, sobre todo cuando los calores estivales excusaban el 
uso de la casaca. Sus adornos y elegancia son comparables a la 
misma casaca. La chupa, encarnada, lleva el mismo galón flor 
de lis, aunque de menor ancho que el galón de la casaca. La 
camisa, con las chorreras y las puñetas, con sus volantes, cala-
dos y bordados, no desmerece de la elegancia de la casaca. En 
época estival, incluso remangada y con el cuello abierto, debía 
de mantener la solemnidad exigida. En los uniformes de gala 
se llevaba camisa y sobrecamisa; esta era de mayor calidad, 
fina y refinada, confeccionada con lienzos delgados, platilla o 
entrefinos, y adornada con lujosos botones de quita y pon. Un 
símbolo de la nobleza que el general Serrano muestra entre-
sacando por un ojal parte de la chorrera.

Con este uniforme se viste el espadín de corte, arma 
blanca personal de hoja corta y de sección triangular o apla-
nada, y de empuñadura de metal dorado. También son co-
munes otras espadas o espadines personales, sencillos o en-
galanados con adornos y escudos de armas labrados en la 
cazoleta.

EL UNIFORME DE 1724: 
EL PRIVILEGIO DE VESTIR COMO 
LA GUARDIA DE CORPS

En 1724 se reglamenta que los oficiales de la Armada 
vistan un uniforme como el de los oficiales de la Guardia de 
Corps, aunque con bordados y botones de oro11 (RII-24).

«Casaca azul con ojales dorados en forma de ‘aguas’; vueltas 
rojas con ojales dorados en forma de ‘aguas’, forro rojo. Cha-
leco rojo con ojales dorados en formas de ‘aguas’. Calzón azul. 
Medias rojas. Sombrero tricornio con galón de oro y escarapela 
roja».

El uniforme en su conjunto es de confección elaborada, 
delicada y recargada, al puro estilo rococó, en armonía con los 
rostros blancos y las pelucas de nueve bucles.

La casaca se sobrecargada de galones y bordados. Está 
confeccionada para vestir abierta. Se ajusta en la cintura y en 
los brazos El cuello es a la caja sin solapas. Se conserva la vuel-
ta de las mangas, ahora más corta –solo llega hasta la mitad 
del antebrazo–, que se abre en su parte inferior. Los botones y 
ojales serán ahora elementos puramente ornamentales, única-
mente conservan su función en la chupa. No existe un patrón 
definido para los ojales dorados en forma de aguas, sino que 
existen multitud de modelos.

El calzón es del mismo paño y color que la casaca, es liso 
y más ajustado, ahora se lleva ya sobre las medias, que aunque 
deberán ser rojas se pueden observar bancas, como las vestidas 
por el Marqués de Montehermoso (RII-23). El color blanco de 

RII- 23 Uniforme grande. 1724 
Teniente de fragata12

RII-24 Uniforme Grande 1724 
Teniente general13
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las medias y el azul de los calzones será propio de la Armada, 
frente al color rojo del Ejército. También en el retrato se apre-
cia la punta del sombrero con un galón flor de lis que corona-
ría un sombrero de tres candiles con pedrada roja.

DE 1751 A 1761: 
GALÓN ESTRECHO CON ONDAS 
Y OJALES DE CARTULINA

En 1751 se reglamenta el uniforme pequeño para los ofi-
ciales14:

«Sobre los mismos colores que el grande se guarnezcan las 
casacas con alamares de oro bien repartidos y las chupas con 
un galón estrecho al canto, que forme en él sus ondas y ojales 
de Cartulina»15.

El carecer de un documento gráfico que detalle este 
uniforme dificulta recrear cómo era a partir únicamente de 
la interpretación de texto. Una aproximación la proporciona 
la lámina «Oficial de Artillería de Marina» del Diccionario 
demostrativo con la configuración o anathomía de toda la 
architectura naval moderna16. Asimismo, en el retrato del 
teniente general don Antonio Serrano, citado anteriormente, 
vistiendo el uniforme grande de la Armada de 1717 se ob-
serva un galón ancho dentro del cuerpo de la casaca y otro 
estrecho al canto, formando ambos las pequeñas ondas. El 
oficial coetáneo lleva un único galón ancho para el uniforme 
grande, y es presumible que, para el uniforme pequeño, el 
galón formando ondas fuera el estrecho al canto portado por 
Serrano (LII-23).

El galón es interrumpido por los ojales y botones, que 
cerrarían la casaca en dos filas de botones muy juntos. Un in-
dicio de cómo serían los ojales predecesores lo encontramos 

en el retrato del capitán de navío León y Guzmán citado ante-
riormente.

El ojal denominado «de cartulina» deja ver que cuenta con 
rellenos para dar realce, los cuales se hacen con cartulina ama-
rilla de oro o con hebras de torzal del mismo color. Hay nueve 
ojales, correspondientes a los nueve botones dorados al frente 
de la casaca, que la cierran desde el cuello hasta la cintura. 
Además, tres cierran las carteras de los bolsillos.

LII-23 Uniforme pequeño 1751
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Las vueltas de las mangas, del mismo color que en el 
grande, son encarnadas, igual que el forro interior, más peque-
ñas y ajustadas que las del uniforme grande. El calzón es azul 
y las medias blancas, al gusto de aquel tiempo.

No lleva charreteras ni dragonas. En la Armada no existi-
rán hasta 1769, cuando se instauren como divisa los alamares 
en sustitución de los batones.

DE 1761 A 1785: 
EL GRANDE SEGÚN DIVISA Y UN 
PEQUEÑO MENOS COSTOSO

El uniforme grande de 1761

Presumiblemente, el uniforme propio de la Armada de 
1717 conviviera con el regulado en 1724, de mayor gala, reser-
vado para asistencias con el rey hasta la desaparición de este 
último en 1761 (LII-24). Es entonces cuando se determina:

«[…] que el uniforme de los Oficiales de Marina desde capitán 
de Navío inclusive hasta Alférez de fragata, sea según la divisa 
de la Armada encarnado y azul guarnecido con un solo galón 
de oro al canto según el pequeño de los Oficiales de Guardias 
[…]»17.

Dos días después el marqués de la Victoria se lo comuni-
ca al conde de Vega Florida en los siguientes términos:

«Muy Señor mío: Habiendo resuelto S.M., que el uniforme de 
los oficiales de Marina desde Capitanes de Navío hasta Alfére-
ces de Fragata (ambas clases inclusive) sea según la Divisa de 
la Armada azul y encarnado, guarnecido de un solo galón de 
oro al canto, y lo mismo en la manga, de ancho, y dibujo que 
presenta el adjunto trozo de galón, que para su inteligencia se 
ha mandado trexer […].

[…] lo aviso a V.E. para su inteligencia, y la de todos los Oficia-
les de dichas clases que tengan destino en ese Departamento, 
a quienes deberá V.-E. hazer saber esta Real Disposición, para 
que a ella se arreglen, encargándoles muy estrechamente la 
uniformidad, sin restricción, ni aplicación alguna; previniéndo-
le que de este uniforme deven precisamente usar los días de 
cumple años, y en todos los actos de ponerse a la frente de la 
Tropa, sobre las armas, como que de los actualmente sirven de 
grande, y de pequeño uniforme tolerará S.M. el uso para todas 
las demás funciones, por tiempo de dos años.

LII-24 Uniforme grande de oficial 1761
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Así mismo acompaña a dicho trozo de galón una muestra de 
los botones que han de ponerse y deviendo seguirse en las cir-
cunstancias de los guarnecido, ojalado, y galón del sombrero la 
misma regla prescripta a los oficiales de Guardias de Ynfante-
ria con quienes ha de ser en todo conforme. Dispondrá V.E. se 
instruían los de la Armada de las antecedentes previsiones para 
su observancia haciendo celar su cumplimiento, con cuidado y 
seriedad que corresponde.

Dios guarde a V.E. muchos años como deseo. Madrid, 15 de 
julio de 1761. = El Marques de la Victoria= Excelentísimo Señor 
Conde de la Vega Florida»18.

En 1761 se ordena que los generales de la Armada vistan 
iguales en todo a lo establecido para el Ejército19.

El uniforme pequeño de 1761

En septiembre de este año por R. O. de 7 de septiembre 
se establece:

«Todos los oficiales a excepción de los Generales no usen de 
otro vestido que el uniforme, y respecto a ser costoso el antece-
dente ha señalado otro pequeño, compuesto de casaca azul con 
vuelta cerrada del mismo color, y botones de metal dorado has-
ta el talle por ambos lados; chupa encarnada con la propia ca-
lidad y colocación de botones que la casaca, y calzón azul […]».

Cumpliendo las directrices de la real orden queda un 
margen amplio para que cada cual vista las prendas que más 
le convengan y gusten. Este uniforme «para las demás ocasio-
nes»20 en las que no se use el grande, y en ausencia de otro uni-
forme más pequeño, sirve para mar y para puerto, para todo 
el uso diario. Las prendas que lo componen son cómodas y en 
consonancia con la moda del momento (LII-25).

La casaca del uniforme pequeño es sencilla, pierde la 
vuelta encarnada y el galón. Los botones de metal dorado son 

sencillos, lisos, de cascarilla de latón, o bien chapados en oro o 
latón cincelados con escudos de armas particulares. La casaca 
se cierra hasta arriba desde el talle, de hechura práctica, viste 
y sirve de abrigo. Sus faldones traseros se dividen en dos para 
facilitar el asiento. Tiene dos prácticos bolsillos a ambos lados, 
a la usanza, con cartera pero sin ningún tipo de adorno. El 
grosor del paño lógicamente se adapta a las condiciones cli-
matológicas, más grueso en invierno y más liviano en la época 
estival. Para los grandes calores a bordo se prescindía de esta 
prenda, y se llevaba el chaleco o bien solo la camisa. Estas con-
servan sus bordados en las chorreras y las puñetas.

LII-25 Uniforme pequeño 1761
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No existía un arma reglamentaria que no fuera el espa-
dín de corte; sin embargo, el uso de otras armas blancas era 
común. En la lámina se ha ataviado con un sable de abordaje 
de guardamanos sencillo, similar al descrito en la lámina «Ar-
mas ofensivas y defensivas que llevan los navíos de guerra» 
del Diccionario demostrativo con la configuración o anatho-
mía de toda la arquitectura naval moderna21. Frente al espa-
dín, más ornamental que efectivo, el sable es determinante 
en el rápido combate cuerpo a cuerpo. El cinturón de donde 
cuelga es un cinturón sencillo de cuero cuya hebilla no está 
reglamentada.

El chaleco encarnado, corto, llega ligeramente por debajo 
de las caderas, con botones dorados más pequeños que los de 
la casaca.

El sombrero de tres picos no está coronado con un galón 
dorado como en el uniforme grande, aunque sí se remata con 
un vivo negro que evita el deterioro del paño del que está con-
feccionado. Se conserva la pedrada roja sujeta con la presilla 
que levanta el ala izquierda del sombrero.

Las medias blancas suben por encima de las rodillas sin 
que se aprecie su fin por estar cubiertas por el calzón. El cal-
zón, del mismo paño que la casaca, se ciñe a las corvas, encima 
de las pantorrillas, por medio de una cincha de cuero ajustable 
con una hebilla. Estas hebillas, tan ricamente recargadas en el 
uniforme grande, en el pequeño son sencillas y funcionales, de 
latón o bronce.

El calzado es más sencillo, ligeramente más escotado, de 
cuero, bien con punta o a la moda de punta cuadrada. Eviden-
temente, no se lleva tacón alto, inadecuado a bordo. Las hebi-
llas para cerrar el zapato, también más sobrias, conviven con 
los cordones de cáñamo, yute o cuero.

El bastón es un elemento esencial para el mantenimiento 
de la disciplina, es común atizar al subordinado. Es además 
símbolo de mando, de uso cotidiano. El puño es el elemento 
diferenciador de los empleos. Corresponde la empuñadura de 
oro o dorada al empleo de capitán de navío.

Uniformes de los oficiales de guerra, capitanes 
de mar y guerra y reformados y retirados

En 1763 se dispone que los oficiales de guerra no usen el 
plumero rojo en el sombrero22. En el mismo año se pone coto a 
la anarquía de la uniformidad de los capitanes de mar y guerra 
–capitanes mercantes al servicio de la Corona–, que deberán 
vestir los mismos uniformes; se permiten la chupa de verano y 
los calzones que se fabriquen en género de España. El galón no 
deberá exceder de dos pulgadas españolas y en el sombrero no 
se pondrán borlas23. En 1770 el rey iguala este uniforme con el 
uniforme del Cuerpo General.

Para los capitanes de navío retirados y agregados a pla-
zas o con cualquier destino fuera del servicio de la Armada, en 
1772 se autoriza el uso del uniforme de su cuerpo. Los oficiales 
de inferior graduación, desde capitán de fragata hasta alférez 
de fragata, vestirán del todo de azul con el galón de oro en las 
vueltas de la casaca24.

En 1774 se hace extensiva a los retirados de la Armada la 
resolución que reguló en 1772 el uniforme de los jefes y oficiales 
retirados del Ejército25. El uniforme consiste en sombrero apun-
tado, con presilla de oro pero sin galón; casaca, chupa y calzón 
de paño azul turquí sin divisa alguna; galón ancho de oro única-
mente en las vueltas de las mangas y botones e insignias de oro26.

En el mismo año los oficiales de puente llevarán el mismo 
uniforme que el Cuerpo General27.
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Un mismo uniforme para oficiales generales y particulares

En 1769 se permite a los generales de la Armada usar el 
uniforme de los subalternos:

«[…] ha resuelto el Rey que en la Marina a imitación del Ejército 
puedan los Oficiales Generales usar el uniforme de subalternos 
añadiendo el bordado o bordados que distinguen la gradua-
ción de cada uno»28.

A la par de los generales del Ejército, que pueden utilizar 
los uniformes de los cuerpos de los que sean jefes o de los 
regimientos que manden o hayan mandando29. Los generales 
de la Armada podrán vestir el uniforme común, el propio de 
los oficiales de la Armada o, en caso de haber mandado en un 
regimiento o cuerpo del Ejército, el correspondiente.

Hasta entonces el único uniforme grande que vestían los 
generales de la Armada era el común con el Ejército. A partir 

de esta fecha podrán usar indistintamente uno u otro. Como se 
ha señalado en el capítulo anterior.

En el mismo año y en la misma fecha se regula el distin-
tivo para el director general de la Armada, que como jefe de 
cuerpo lleva en las vueltas, bajo los entorchados, los tres galo-
nes de capitán de navío. Esta última orden se reitera en 1772 
(RII-25)30.

En 1773 se crea el empleo de brigadier en la Armada. Los 
primeros podrán usar el uniforme de la Armada o el del Ejér-
cito. El uniforme de la Armada será similar al de los generales, 
con el galón en plata al frente, en las divisas y en las vueltas.

DE 1785 A 1793: 
EN ARMONÍA CON LA EXIGUA RENTA

La precariedad a la que llegan los oficiales a finales de 
siglo deja su huella en la reglamentación. A los costosos uni-
formes que se han vestido durante todo el siglo se les unen 
otros de menor categoría, más económicos, para las faenas en 
las que interesa no gastar trajes mejores.

Intervienen las corrientes de pensamiento que trae la re-
volución burguesa: los higienistas y, sobre todo, la pujanza de 
una burguesía creciente que impone una forma de vestir más 
sencilla y práctica en contraste con las grandes casacas propias 
del Antiguo Régimen.

El uniforme pequeño de 1785

El 18 de enero de este año don Antonio Valdés consulta 
a don Luis de Córdova, capitán general de la Armada, sobre 
la modificación del uniforme pequeño en los siguientes tér-
minos:

RII-25. Uniforme Grande. Director General de 
la Armada 176931
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«El Rey me manda preguntar a V.E. si halla inconveniente esta-
blecer en la Armada para pequeño uniforme de sus oficiales, 
(además del que tienen actualmente para el servicio de abor-
do) el de Guardias Marinas, con alguna pequeña diferencia, 
como sería un sobrecuello, tanto para minorar el gasto de la 
Oficialidad en el uso continuo del grande, como para facilitar a 
los Guardias Marinas que ascienda el alivio de usar su unifor-
me. Dios guarde a V.E. = Sr. D. Luis de Córdova»32.

La propuesta es aprobada en abril del mismo año:

«A fin de proporcionarle todo el alivio posible a los Oficiales de 
la Armada que en consecuencia de estas Reales Disposiciones 
deverían usar diariamente el costoso uniforme que ahora tie-
nen, ha resuelto S.M. que quedando este en calidad de grande 
para los días de gala y funciones públicas de Armas, usen por 
pequeño el de Guardias Marinas con botón de hilo de oro (en 
lugar del metal) y un pequeño sobrecuello en la casaca que los 
distinga de estos a los quales se facilita un considerable ahorro 
quando ascienden a oficiales»33.

Y es ampliada pocos días después:

«Aunque en la Real Orden que comuniqué a V.E. con fecha de 
este mes sobre la reforma de luxo en la Oficialidad, y nuebo 
establecimiento de pequeño uniforme para evitar el crecido 
diario gasto del grande, no se hizo mención del vestido azul 
con chupa encarnada y botones de metal dorado a ambos la-
dos, cuyo uso se toleraba en los Departamentos en clase de 
pequeño; prevengo ahora a V.E. de Orden de S.M. que debe 
subsistir también este bestido, pero únicamente para usarlo a 
bordo, y en las faenas de arsenales que no sean de guardia de 
tropa, pues en las funciones de armas y dentro de los Departa-
mentos y otras Ciudades del Reyno, han de usar precisamente 
el uniforme pequeño establecido últimamente ó el grande en 
los días que determina la referida Real Orden.

Lo que participo a V.E. para que haciéndolo notorio en la Ar-
mada, de su cumplimiento. Dios guarde V.E. muchos años. 
Aranjuez 28 de abril de 1785. Antonio Valdés»34.

El uniforme pequeño es similar al de los Guardias Mari-
nas (LII-26). Su casaca es azul con forro encarnado y ribeteado 
con galón flordelisado en los cantos de las solapas, en los bor-
des de los faldones y en las carteras de los bolsillos. Este galón 
es más estrecho que el de la casaca del uniforme grande. Las 
carteras son longitudinales, ribeteadas por el mismo galón, evi-
dentemente más funcionales que las puramente ornamentales 
del uniforme grande. Los faldones delanteros, cortos, se retiran 
hacia atrás. Los traseros pierden su vuelo, si bien conservan su 
longitud y llegan hasta la parte posterior de la rodilla.

El material con el que está confeccionada la casaca pe-
queña no está reglamentado, pero es de suponer que sería 
un paño de menos calidad que el utilizado para el uniforme 
grande.

La vuelta encarnada de las mangas es más pequeña y en-
tallada. Se sujeta al cuerpo de la manga con botones alojados 
en ojales sencillos rematados en hilo de oro. Las solapas dejan 
ver el forro encarnado, son rectas y van desde el cuello hasta la 
cintura. Aunque se pueden cerrar cruzadas una sobre otra, se 
llevan abiertas, cogidas por los botones de su mismo lado, con 
ojales adornados con hilo de oro. Para cerrar la casaca al frente 
se une por corchetes en los cantos del doblez de las solapas. 
En el cuello redondo de la casaca se monta el mencionado so-
brecuello, de puntas y ribeteado por el galón estrecho.

La casaca se suele llevar abierta o parcialmente cerrada, 
dejando entrever la chupa y, entre esta, las chorreras de la 
camisa. La camisa se cierra en el cuello mediante un corbatín 
comúnmente blanco. Esta camisa conserva, aunque en menor 
abundancia, las chorreras, plisadas y de rica presencia.

Los botones son similares a los reglamentarios para el 
uniforme de Guardias Marinas, con botón de hilo de oro (en 
lugar de metal) y, para usar a bordo, botones de metal dorado. 
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Son convexos, en dos tamaños; menores para la chupa y mayo-
res para la casaca. Los ojales en ambos casos son adornados de 
forma sencilla con tiras bordadas en hilo de oro.

La chupa no desmerece de la casaca en elegancia, puesto 
que es uniforme estival y de zonas calurosas. Con botones pe-
queños al frente, se cierra para dejar que se entrevea entre las 
solapas de la casaca. No lleva mangas, a modo de chaleco largo 
entallado a la cintura. Su longitud alcanza las caderas; menor, 
por tanto, que la del uniforme grande. Aunque está abotonada 

hasta el cuello, deja en este un escote amplio sin abrigar, fun-
ción que asume el corbatín. La chupa además lleva dos prácti-
cos bolsillos con cartera.

El calzón es azul, comúnmente adornado con bordados 
de superpuestos en los que las figuras o adornos se trabajan 
sueltos y se aplican luego al paño. Estos adornos se llevaban al 
frente, al uso de la época, y en forma de cintilla en el lateral. El 
calzón se cierra por arriba con una portañuela con botones del 
mismo color que este, simples y ocultos por tapa. De igual ma-
nera, se cierran las aperturas laterales de las rodillas. El calzón 
se ciñe a la rodilla por una trabilla de la misma tela que esta. 
Las medias a la virulé llegan por encima de las rodillas, van 
por debajo del calzón y sujetas por este, son de color blanco 
en hilo fino de seda o de algodón.

El calzado es un zapato bajo escotado de piel de becerro 
teñida en negro. Como cierre utiliza la tradicional hebilla dora-
da, que en este uniforme es sencilla, de latón.

La espada o sable pende de la cintura por debajo de la chu-
pa, por el talabarte de cuero, consistente en un cinturón donde 
van pendientes los tirantes de los que cuelga. El arma blanca 
más común era el sable, aunque coexistían diferentes modelos.

El sombrero apuntado es ribeteado por galón de oro en 
ambas caras, estrecho como el de la casaca. Es un tricornio en 
el que el ala frontal del mismo se presenta más levantada que 
las otras dos. Esta se sujeta al casquete por medio de un cor-
dón dorado o galón. Sujeta por este y debajo de él se aloja la 
escarapela roja en forma de lazo.

El uniforme se lleva con guantes, aunque la mayor parte 
de los retratados se presenta sin ellos. Estos retratos presentan 
rostros sin barba ni bigote, con el pelo al natural, sin empol-
ves ni pelucas, cogido en una única coleta sin trenzas ni otros 
detalles.

LII-26 Uniforme pequeño. Teniente de navío 1785
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El ambilátero

El uniforme de menor rango cuyo uso se toleraba en los 
departamentos era conocido como el ambilátero.

«[…] reducido a casaca azul de paño con vuelta cerrada del 
mismo color, botones de ancla de regular tamaño por ambos 
lados hasta el talle; chupa encarnada con la misma colocación 
de botones, y calzón azul correspondiente, y sin collarín que 
abusivamente se usa y este uniforme será permitido estando 

a bordo, o en faenas del Arsenal que no sean de guardia de 
tropa, no deviendo considerarse comprehendidos los Oficiales 
que tengan mando de Buques, ni los subalternos destinados 
a sus ordenes cuia asistencia a los Almacenes es monetaria, a 
menos que por estarse armando o en carena, sea precisa su 
constante diaria personal concurrencia»35.

La casaca del ambilátero (LII-27) presenta como novedad 
respecto a la clásica casaca dos líneas de botones que permiten 
abrocharse hacia la derecha o hacia la izquierda, característica 
que pudiera ser el origen de su nombre. Se caracteriza por 
la sencillez, la ausencia de galones y adornos, salvo dos filas 
de botones dorados. La reglamentación deja libertad para el 
diseño, solamente impone las dos filas de botones antes men-
cionadas y la ausencia de collarín, entendido este como el so-
brecuello que se le colocaba a las casacas más modestas para 
darles más categoría. Los faldones delanteros son ahora muy 
reducidos y se retiran hacia atrás, alojan dos bolsillos prácticos 
y sencillos con cartera. El cuello queda a gusto de cada cual, 
por tanto a expensas de la influencia de la moda civil, que, por 
entonces, empieza a incorporar un cuello vuelto sencillo en las 
casacas.

Por el uso descrito, este uniforme es un primer uniforme 
de faena. Como tal, las telas para la confección son económi-
cas y apropiadas para el trabajo diario entre las polvaredas y 
el pringue de a bordo de los pañoles de los arsenales. Es un 
uniforme sencillo funcional sin adornos. No se lleva sable ni 
espada, aunque sí se podrá llevar el bastón, que por entonces 
ya ha perdido su uso para el castigo y divisa para recuperar su 
simbólico uso original. Tampoco se llevan guantes.

Las calzas son azules, cerradas en la rodilla por trabillas 
de tela. Las cinchas de cuero cerradas por hebillas doradas sen-
cillas de latón van quedando en desuso. Una línea de pequeños 
botones cierra las aperturas laterales al modo tradicional. El 

LII-27 Uniforme ambilatero 1785
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tejido para su confección ya no será la seda ni el terciopelo de 
los uniformes mayores, serán de paños más baratos. Las calzas 
serán las mismas que las utilizadas para los uniformes mayores.

La camisa más sencilla conserva las puñetas y chorreras. 
Es de lienzo blanco y se lleva con corbata del mismo color.

El zapato es bajo, de punta redondeada y escotado, deja 
ver parte del empeine. Es de cuero de becerro negro y cerrado 
por una hebilla sencilla y funcional.

Prendas de abrigo y faja de los oficiales generales

En 1790 se permite el uso de la capa, que se llevará siem-
pre con el uniforme completo. En tiempo frio con lluvia se usa 
el sobretodo, que debe ser de color azul y llevar las divisas en 
el hombro y en las vueltas36.

Con el objeto de que los oficiales generales se pudiesen 
distinguir del resto cuando utilizaban uniformes de menor ran-
go, en 1792 se ordena el uso de una faja de seda encarnada. 
Esta inicialmente se anuda por debajo de la casaca y encima de 
la chupa. Se dispone en sentido vertical, por delante de los en-
torchados de oro correspondientes al empleo. El texto original 
es el siguiente37:

«Queriendo el Rey que los Oficiales generales de su Ejército 
se les guarde el debido decoro en cualquier trage que vayan 
(pues no es su Real voluntad precisarlos a que vistan siempre 
el uniforme) y considerando 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; se ha servi-
do mandar se pongan sobre la chupa con qualquiera vestido, 
aunque sea el mismo uniforme, una faja de tafetán sencillo o 
sarga encarnada con las divisas que manifiesten la graduación 
de cada uno, según modelo que se acompaña».

DE 1793 A 1795: 
ORDENANZAS DE 1793, TRES UNIFORMES BÁSICOS

En las Ordenanzas Generales de la Armada Naval de este 
año se establecen tres uniformes y un casacón. En su tratado 
segundo, título primero, se indica:

«En el Cuerpo de la Armada habrá los dos uniformes estableci-
dos: uno grande y otro pequeño»38.

A estos se añade un tercero para las guardias y demás 
servicios a bordo, y para el interior de los arsenales.

El uniforme grande descrito en las ordenanzas es similar 
al que estaba en vigor desde 1761 (LII-28):

«[…] compuesto por casaca, su forro y calzón azul, chupa y 
vuelta encarnada, guarnecido de un solo galón de oro de vein-
te y quatro líneas al canto, del diseño de flores de lis, barras 
y demás, contracartera en la chupa, botón de caracol en hilo 
de oro y en todo conforme al que usan los Oficiales de mis 



Parte II: UnIformes del CUerPo General Capítulo 2. Uniformes del Cuerpo General

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

101

reales Guardias de Infantería, las medias blancas, el sombrero 
guarnecido con galón mosquetero de oro, también de veinte y 
cuatro líneas, y escarapela encarnada»39.

Ni el sombrero ni la casaca son iguales a los que se lleva-
ban a mediados de siglo, sino que se han ido adaptando a la 
moda. El sombrero ya no es el de tres picos, el ala frontal se ha 
alzado progresivamente hasta desaparecer formando un bicor-
nio. La escarapela toma como forma básica una rosa.

El uniforme pequeño es similar al reglamentado en 1785, 
aquel que por razones de coste era una adaptación del unifor-
me de Guardias Marinas con collarín y botones dorados.

«El uniforme pequeño compuesto de casaca y calzón azul, chu-
pa, solapa y collarín de la casaca, y sus forro y vuelta encarna-
da, guarnecido de un solo galón de oro de diez líneas al canto, 
del mismo diseño que el del uniforme grande, botón como 
este, ojalado a ambos lados con trencilla, sin contracartera en 
la chupa, y en todo conforme al de Guardias Marinas con solo 
el aumento del collarín: medias y sombrero como en el unifor-
me grande»40.

El collarín inicialmente es de pequeño tamaño; adaptán-
dose a los tiempos, crece y es más recto y alto. Este añadido 
será utilizado para dar mayor realce a las casacas que de por 
sí no lo tenían.

Una aportación de las ordenanzas respecto a lo ya regla-
mentado es la anchura exacta del galón del uniforme pequeño, 
hasta entonces definido de forma imprecisa: «estrecho».

Se observa, por añadidura, que el botón de caracol bor-
dado en hilo de oro está reservado para el uniforme grande 
y pequeño, mientras que para el uniforme «para guardias y 
servicios» el botón es de ancla, cincelado o fundido en metal 
dorado. En lo sucesivo este botón en oro se extenderá a los 
uniformes mayores.

El tercer uniforme permitido, pero no establecido, se po-
día bautizar de forma prematura como más pequeño. Coincide 
en la descripción con el llamado ambilátero. Véase como se 
refiere en las ordenanzas:

«Permito que para las guardias y demás servicios abordo, y en 
el interior constante de Arsenales (que se entiende él de su 
Comandante y Ayudantes, el de Subinspector y los suyos, él 
de Ingenieros, y el de otros qualesquiera empleados en cons-

LII-28 Uniforme grande. Teniente 
General 1793
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trucción o carenas, y en los trabajos de Maestranza), puedan 
los Oficiales usar como uniforme, con su divisa de grado como 
prescribe en este Titulo, un vestido compuesto de casaca, su 
forro y vuelta azul, botones de metal dorado con ancla por 
ambos lados hasta el talle, chupa encarnada con la propia es-
pecie y colocación de botones, y calzón azul: y el sombrero sin 
galón» 41.

No será reglamentario para los oficiales generales, según 
se señala en el artículo 73, que además de los uniformes comu-
nes con el Ejército:

«[…] podrán los Oficiales Generales de la Armada usar también 
de los dos uniformes de ella, grande y pequeño, que se descri-
ben en los artículos 64 y 65 […]».

Sobre cualquiera de los uniformes, en tiempos de lluvia o 
frío, se permite también el casacón o sobretodo (LII-29).

«[…] en tiempos de lluvia ó fríos permito también que sobre 
el uniforme usen los Oficiales de la Armada de un cascacón ó 
sobretodo azul, sin más guarnición que unos botones como los 
del uniforme para abrocharse, y la divisa del grado en el hom-
bro o vuelta según corresponda»42.

El director general de la Armada añadirá a los borda-
dos de su empleo tres galoncillos de oro, según recoge el 
artículo 79:

«El Director General como Xefe de toda la Armada añadirá a 
los bordados de su carácter en la vuelta tres galoncitos de oro, 
como los de los Capitanes de Navío, por distintivo de su man-
do superior del cuerpo de aquellos uniformes […]».

Como director general de la Armada –que se proveía nor-
malmente de un teniente general–, añadía al sombrero una 
pluma blanca y en el fajín ostentaba tres entorchados en lugar 
de los dos de su empleo43.

LII-29 Casacón ó sobretodo azul 1793
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DE 1795 A 1805: 
DEL PEQUEÑO TRADICIONAL AL AFRANCESADO

El uniforme grande de 1793 se mantendrá sin grandes 
cambios hasta 1844, cuando se sustituye la casaca de este por 
la del pequeño. El uniforme de uso cotidiano, más pequeño, 
sufrirá las penurias económicas que rodearon el convulso pe-
riodo de primeros de siglo. Aunque es reglamentado en las 
Ordenanzas de 1795, la realidad es que la uniformidad es una 
quimera y la ropa civil es la que realmente se usa.

En contraste con la relajación forzosamente permitida, la 
cuantiosa legislación alrededor del uniforme pequeño induce 
a pensar que este será el uniforme más usado. No se usará el 
grande, uniforme mucho más costoso y que ya por entonces 
había quedado desfasado de las nuevas corrientes llegadas de 
Francia.

En marzo de 1795 se modifica en el siguiente sentido:

«El de los Oficiales y demás individuos de la Real Armada ha 
de ser como el de mis Guardias de Corp, con galón de oro en 
todas las clases, y grabado en el botón el nombre del cuerpo»44.

O, lo que es lo mismo:

«Casaca y calzón azul; cuello, solapa, chupa y forro de la casaca 
encarnado; galón de oro mosquetero en la solapa, vuelta, cue-
llo y chupa; botón de oro»45.

Este uniforme suscitó dudas, pues los oficiales de guardia 
tradicionalmente vestían con el calzón rojo. Finalmente se re-
solverán y dicho calzón se autorizará en la Armada en caso de 
ponerse sobre las armas y en los días de gala46.

En el «Resumen de las aclaraciones, alteraciones, o nove-
dades resultantes de Reales ordenes en las Ordenanzas gené-
rales de la Armada Naval» del año 1795, con anexo manuscrito, 

en la R. O. de 31 de marzo de 1795, se reúne, en referencia a 
este uniforme, un completo compendio de todas las disposicio-
nes anteriores:

«Se establece nuevo pequeño uniforme para los oficiales de 
la Armada, compuesto de casaca y calzón azul, cuello, solapa, 
chupa, vuelta y forro de casaca encarnado, con un galón de oro 
que tenga la mitad del ancho del de uniforme grande, con el 
cual se ha de guarnecer la solapa, cuello y chupa, llevando un 
solo galón igual en la vuelta de la casaca, y gravada en el botón 
una corona y el nombre del Cuerpo; permitiéndose el uso de 
sombrero sin galón, fuera de los casos de estar sobre las armas 
ó días de gala, siempre con escarapela encarnada; permitién-
dose también el anterior pequeño uniforme que en la actuali-
dad estuviera hecho. También se permite el calzón encarnado 
con el pequeño uniforme, según Real Orden de 3 de Abril»47.

En el breve espacio de tiempo de dos años, de 1793 a 
1795, se introducen en la legislación una serie de licencias que 
relajan la rigidez en la uniformidad, muchas veces difícil de 
cumplir. El ancho del galón, diferencia clara entre el uniforme 
pequeño y el grande, es un ejemplo: mientras que para las or-
denanzas de 1793 el ancho del galón se establece taxativamen-
te (24 líneas y 10 líneas para el uniforme grande y el pequeño), 
en las nuevas ordenanzas simplemente se exige que el ancho 
sea la mitad uno del otro.

La lámina LII-210 de la página siguiente representa a un te-
niente de navío que viste el uniforme pequeño de 1795. Los ala-
mares en los dos hombros indican su divisa. Estos van cogidos 
a los hombros por dos presillas de hilo dorado y un botón. Su 
sombrero de medio queso, a diferencia del uniforme grande, no 
lleva galón. La pedrada va prendida por la presilla del sombrero.

La casaca con cuello alto deja ver el forro encarnado. El 
cuello, las vueltas de las mangas y las solapas van ribeteadas 
por el galón de flor de lis propio de la Armada. Las vueltas de 
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las mangas son más pequeñas que las del grande. Las solapas 
en el torso son puramente ornamentales, y se mantenían abier-
tas abotonadas al cuerpo. Para cerrarse se abrochan en el do-
blez de las solapas, dejando escapar las chorreras de la camisa. 
Las carteras son longitudinales y cerradas con tres botones. Los 
faldones se pueden recoger a ambos lados, con lo que dejan 
ver el forro encarnado y facilitan el cabalgar y el sentarse. Los 

botones son los reglamentados para la Armada en 179548; pla-
nos, fabricados en cobre y en algunos casos bañados en oro, 
con la inscripción «Real Marina» o bien con la forma abreviada 
de «real» como «RL»49.

Las calzas con las que se recrea la lámina son rojas, reser-
vadas para guardias, cuando las más usuales en la Armada eran 
las azules. El zapato es bajo y escotado, cerrado por hebillas 
metálicas doradas y de ingenioso cierre.

El uniforme pequeño de 1802

En julio de este año se volvió a modificar este uniforme 
en el sentido siguiente:

«El rey se ha servido en mandar que el uniforme pequeño para 
uso ordinario de la Armada en los Oficiales del Cuerpo Gene-
ral de ella conste de casaca azul como al presente, con buelta, 
collarín y solapa suelta encarnada, que termine en punta por 
la parte superior, con el mismo galón de oro que actualmente 
usan por ambas caras de la solapa, y en el collarín y buelta; 
forro de la casaca encarnado; chaleco y pantalón blanco, con 
medias botas; botón de anclas; cinturón negro con chapa de 
metal amarillo y su ancla de relieve, sable corto y corbatín 
negro. Advirtiendo que fuera de las ocasiones de servicio po-
drá usarse de calzón corto en lugar de pantalón, y el calzado 
regular con hebillas como las que anteriormente estaban adop-
tadas»50 (LII-211).

Como continuación de lo anterior, en agosto del mismo 
año se comunicó:

«Consequente con la Real Orden de 9 del pasado sobre el arre-
glo del nuevo uniforme pequeño para el uso ordinario que 
S.M. se digno aprobar para los Oficiales del Cuerpo General 
de la Armada acompaño a V.E. los dibujos correspondientes, 
así para la chapa de metal amarillo que ha de ponerse en la 

LII-210 Uniforme pequeño 
Teniente de navío 1795
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cintura, como para el puño del sable corto a fin de que por ese 
medio haya en esto la uniformidad que conviene entre todos 
los individuos de la Armada. Al mismo tiempo ha resuelto S.M, 
que todos los Oficiales usen plumero encarnado en el sombre-
ro como distintivo militar. Lo que de Real Orden comunico a 
V.E. para su inteligencia y cumplimiento»51.

Un acuse de recibo de la anterior real ordenanza firmado 
el 14 de agosto aclara lo relativo al plumero y al tipo de som-
brero.

«Queda entendido de que al mismo tiempo ha resuelto S.M. 
que todos los Oficiales usen de plumero encarnado en el som-
brero de galón, como distintivo militar […]»52.

El mismo uniforme puede parecer diferente según la for-
ma de abrocharse la casaca. En la composición se observan 
distintas maneras de llevar la casaca (RII-26).

DE 1802 A 1844: 
DEL CAOS A LA NORMALIZACIÓN ISABELINA

El principio del siglo XIX se caracteriza por el anarquis-
mo en la uniformidad, como se desprende de la Orden del 
Consejo de Regencia de 20 de febrero de 1815, que autoriza 
cierta libertad en la uniformidad de los oficiales, debido a las 
dificultades económicas:

LII-211 Uniforme pequeño. Teniente de 
Navío 1802

RII-26 Modalidades de abrocharse la casaca53
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«[…] permitiendo a los Oficiales por ahora en atención a las 
actuales circunstancias, usar en lugar del uniforme, frac o levita 
azul con las divisas de sus grados, sombrero de tres picos y su 
escarapela roxa»54.

Consecuentemente, por primera vez el frac y la levita for-
man parte del uniforme. Son prendas de carácter civil de uso 
muy común, sencillas, prácticas y fáciles de vestir.

Un ejemplo lo encontramos en el retrato del teniente 
de navío Francisco Falcó y Varcácel realizado por José Gutié-
rrez de la Vega en 1838, con frac y las divisas de su empleo55 
(RII-27).

Para los nuevos «uniformes» las charreteras son el úni-
co distintivo de los oficiales cuando visten el frac o la levita 
civiles. En lo que respecta a los oficiales generales, lo será 
la faja.

«[…] que cuando los Generales vistan de paisano, como les 
está permitido, lleven siempre la faxa que le está señalada, 
y sin ella se prohíba el trage de paisano; que cuando llevan 
el uniforme de tales Generales, o el de los Cuerpos donde 
sirvan o hayan servido (según las Reales Ordenes que rigen 
el asunto)»56.

En 1815 las fajas, que hasta entonces se llevaban sobre la 
chupa de cualquiera de los uniformes, se ordena que se lleven 
atadas en la cintura con una lazada en el costado izquierdo y 
dos caídas en cuyos extremos se lleven tantos pasadores de 
entorchado de oro como correspondan a la graduación. Como 
remate, en los extremos llevarán dos grandes borlas de canelón 
de oro. Se pierden los entorchados que se disponían al frente 
en vertical.

La faja se lleva ahora sobre la casaca o parte superior de 
cualquier uniforme excepto el de diario y el traje de paisano, 
en los que se podrá seguir utilizando la antigua faja. RII- 27 Teniente de navío Francisco Falcó y Varcácel Frac azul con divisas
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El caos en la uniformidad debía de ser tal que se llama al 
orden a los generales para ejemplo del resto:

«[…] usen del uniforme riguroso, igual en todo a los demás 
Oficiales del mismo Cuerpo; prometiéndose S.M. del amor a 
su Real Persona, y del celo que tiene acreditado por su mejor 
servicio tan benemérita clase, que serán los primeros en dar 
exemplo al Exercito en arreglarse sus trages al espíritu del 
mencionado Real Decreto, usando no solo las formas y hechu-
ras de los uniformes de gala, media gala y pequeños, que están 
señalados en las Reales Ordenes, sino del tamaño del bordado 
que a cada uno de estos corresponde, y está igualmente deter-
minado de Real Orden; debiendo de ser el de los dos últimos 
estrecho, y usarlo también en el frac de color azul en cuello y 
vueltas, que el uso tiene autorizado por su poco coste, pero sin 
excederse en dibujos arbitrarios»57.

La diferencia básica entre el frac de color azul para los ofi-
ciales y para los generales es que estos últimos deberán llevar el 
bordado estrecho del uniforme pequeño, presumiblemente, pro-
cedente del uniforme común. En la lámina LII-212 se representa 
a un teniente general que viste un frac azul marino civil que se 
ha adornado con los bordados de hoja de roble en las mangas 
y en el frente. Lleva el fajín anudado a la izquierda, gorro sin 
galón pero con escarapela roja. En este caso se representa con 
pantalón blanco, de uso en verano, y la media bota de 1802. 
Es en definitiva un modelo, ejemplo de la mezcolanza entre la 
vestimenta civil y la militar que imperó en una época convulsa.

En 1812 el Decreto de Regencia de 27 de abril establece 
que los oficiales generales y brigadieres que hayan sido capi-
tanes de navío efectivos añadan tres galones de divisa además 
de los bordados de su carácter58. Este distintivo adicional, intro-
ducido por la Regencia en plena Guerra de la Independencia, 
puede justificarse por la necesidad de diferenciar la proceden-
cia de los generales en unas tropas donde efectivos de la Arma-
da luchaban junto a los del Ejército.

A pesar del incumplimiento de la reglamentación, esta 
mantuvo los tres uniformes básicos durante las cuatro primeras 
décadas del siglo. Continuaron vistiéndose los mismos unifor-
mes de 1802, aunque con las diferencias de corte, hechura y 
complementos que exigió el estilo de cada época. La casaca del 
uniforme grande continuará siendo el uniforme de mayor gala 
propio de la Armada hasta 1844; a la sazón, será sustituida por 
la del uniforme pequeño, que perdurará como parte del unifor-
me de gala hasta 1934.

LII-212 Frac. Teniente General 
1815
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Desde el periodo que abarca la Guerra de la Independen-
cia hasta 1844, la escasa normativa sobre uniformes se concen-
tra en el Ejército, siendo esta de aplicación en lo concerniente 
a los oficiales generales cuando vistan el común. A partir de 
1840 los capitanes generales de la Armada, al igual que sus 
homólogos del Ejército, podrán vestir sombrero apuntado con 
galón de oro, borlas y una presilla en donde aparecen por pri-
mera vez la espada y el bastón cruzados orlados por hojas de 
laurel. Para el uniforme pequeño se lleva el llorón.

En 1843 se adopta la escarapela circular con los colores 
rojo y gualda59.

DE 1844 A 1869: 
UNIFORMES DE LA MARINA ROMÁNTICA

Los uniformes de mayo de 1844

La R.O. de 22 de mayo de 184460, referente a los unifor-
mes del Cuerpo General y Pilotos, fue revolucionaria. Supri-
me la casaca del uniforme grande, abierta y sin solapas, que 
había sido puesta en vigor por el artículo 64, tratado segun-
do, título primero de las Ordenanzas Generales de la Armada 
de 1793 y la sustituye por la casaca del uniforme pequeño de 
1802, mas sin solapas, y en la que se introduce como nove-
dad más significativa el peto encarnado, que cierra con una 
misma pieza el torso donde antes estaban las solapas de la 
casaca.

«Para usar en los días de gala y demás en que los oficiales de-
ben de presentarse con el mayor lucimiento.

Uniforme Casaca azul, buelta cuello y solapa de grana guar-
necida esta última por fuera, así como las vueltas y cuello con 
galón de oro angosto de barra y flor de lis ancho de diez y 

ocho líneas, faldón cojido con barras de grana y cuatro anclas 
con corona bordadas en los extremos forro de chamelote en-
carnado, cartera de trapecio en el talle con botones, otro de 

estos en el talle. La solapa 
será de figura de trapecio, y 
sus dimensiones tales que el 
lado mayor de los paralelos 
que será el superior exce-
da poco más del duplo del 
inferior, debiendo de estar 
repartidos los siete botones 
a distancias iguales, cuellos 
y vueltas tendrán de grana 
algo más que el ancho del 
galón, llevando estas últimas 
tres botones chicos en la 
abertura y siendo el prime-
ro cerrado por delante con 
corchetes las anclas de los 
faldones serán exactamente 
iguales al modelo; pantalón 
azul de invierno y blanco 
en verano; 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, sombrero con 
galón, media bota por de-
bajo del pantalón y guantes 
blancos» (LII-213).

Los sombreros son 
los regulados por el Ejér-
cito cuatro años antes: 
sombrero apuntado con 
escarapela circular con 
los colores nacionales. 

LII-213 Uniforme de gala Teniente de navío. 
Mayo 1844
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Para el uniforme de gala los generales adornan con llorón 
sus sombreros y el capitán general, con plumas blancas de 
avestruz. En la presilla adoptada aparecen el sable y el bas-
tón cruzados dentro de una orla de laurel. Este símbolo se 
repetirá en hombreras, borlas y escudos de los oficiales ge-
nerales de la Armada hasta nuestros días.

Al no especificarse el uso de las borlas en el sombrero de 
los oficiales, se presume que se portaban por ser de uso común 
en épocas posteriores.

La faja de seda carmesí continuará siendo el elemento 
más vistoso que distingue el uniforme de los generales de la 
Armada. En 1833 se modifica la faja que se vestía desde 1815, 
se introduce como diferencia más significativa, en las dos bor-
las, un botón ovalado labrado en oro con bastón y sable cru-
zados.

En la descripción del uniforme de gala no se especifi-
can las características del sable, aunque sí es descrito con 
detalle el del pequeño. En el de gala el sable no tiene ya su 
función originaria y se convierte en un ornamento. Proliferan 
los sables de honor, recibidos como presente, y otros sables 
de lujosa manufactura con escudos de la Armada y de armas 
familiares.

La media bota queda ahora cubierta por el pantalón, es 
baja de tacón, confeccionada en cuero de becerro negro.

El uniforme para desempeñar todo servicio ordinario y 
para días que no son de gran gala (LII-214) será:

«Fraque azul con faldones cogidos y anclas vordadas en ellos 
iguales a las de la casaca, cuello vuelto y solapas que puedan 
abrocharse en toda su longitud una sobre otras en sus siete 
votones, carteras en el talle con tres de estos, y tres mas uno 
en el extremo del faldón, otro en el medio y otro en el naci-
miento, tres id. en la voca manga y tres chicos en la abertura 

de esta; pantalón azul o blanco y chaleco de los mismos colo-
res con siete botones chicos, según la estación; sombrero sin 
galón y el sable dicho para el uniforme, cinturón y tirantes 
de charol negro, ganchos y chapa de metal amarillo con dos 
anclas cruzadas en esta y una corona encima, en el puño del 
sable con cordón de Charol negro tejido con vellotas de los 
mismo; media vota, corbatín negro y guante, todos los voto-
nes serán de ancla y corona y de los llamados de cabeza de 
turco».

LII-214 Uniforme pequeño. 
Mayo 1844
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En la lámina se representa a un teniente de navío que viste 
con frac, sombrero apuntado con presilla de 1840 y escarapela 
con colores rojo y gualda, en vigor desde 1843. Se representa sin 
borlas visibles. Las medias botas, de cuero teñido en negro, que-
dan cubiertas por el pantalón. El pantalón y el chaleco son azules. 
El chaleco se cierra por delante con botones dorados de menor 
tamaño que los que cierran el frac. El cuello del chaleco se dibuja 
levantado, aunque se podía llevar vuelto. Por debajo del chaleco 
lleva camisa de cuello alto sin adornos y ceñida al cuello por un 
corbatín de seda negra. El cinturón es de cuero, con hebilla de 
chapa dorada de metal, de él cuelgan los tirantes del sable. El sa-
ble no sigue ninguna norma, es un arma para combatir y mandar.

El uniforme para usar a bordo y en el servicio de arsena-
les (LII-215) será:

«Levita azul con cuello y solapa de la misma figura que el frac 
para pueda llevarse indistintamente abrochada o suelta, por 
detrás dos botones en el talle, dos en el centro de los pliegues, 
otros dos con el final de los mismos y tres chicos en la abertu-
ra de la voca manga como en el frac; gorra de paño azul con 
galón igual al de el uniforme y un ancla bordada».

Por último, se señala que las charreteras que usan los ofi-
ciales como divisa serán «de canelón grueso y suelto».

La lámina siguiente representa a un alférez de navío que 
viste la levita de mayo de 1844. Es una levita corta, cuyos fal-
dones solo alcanzan la mitad del muslo. Al frente lleva dos filas 
de un número indefinido de botones, pero que ya tienden a ser 
siete. La levita como prenda de uso diario se vestirá de forma 
cómoda, abrochada o desabrochada. Con los calores se puede 
prescindir de ella y vestir únicamente el chaleco y la camisa bajo 
este. El chaleco se representa cerrado al frente con una fila de bo-
tones dorados chicos a la usanza de entonces. Con este uniforme 
no se suele llevar sable, aunque de llevarlo se colgaría al modo 
que se hace con el frac, con cinturón y tirantes de charol negro. LII-215 Levita. Alférez de navío. Mayo 1844
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El calzado del uniforme para usar a bordo y en el servicio 
de arsenales no se reglamenta. Serán de uso las medias botas y 
el botín de cordones a la moda.

La gorra es similar al gorro de marinero, se distingue de 
este con una pequeña visera y carrillera de cuero acharolado. 
La ubicación del ancla bordada en oro no se concreta. En el 
dibujo se ha representado bordada sobre la funda capacete. Un 
galón de flor de lis recorre la cinta de la gorra. Este se conser-
vará hasta que sea sustituido por las divisas en 1855.

En la Revista General de Marina de 1957, en la miscelá-
nea 11.222 «Uniformes»61, se recoge una interpretación de la 
real ordenanza (LII-216). En ella se dibujan los uniformes des-
critos con sus complementos. En la interpretación se observan 
discrepancias con la reglamentación62. Sin embargo, aporta de-
talles de los que no se ha hallado referencia normativa, como 
es la espalda de los uniformes, en la que se puede observar la 
confección de los faldones traseros, y las carteras de los bol-
sillos con sus botones. Asimismo, no se hallan referencias a la 
presilla de 6 líneas que llevarían cuando no correspondiese 
llevar charreteras.

La incorporación del llorón al dibujo indica que el au-
tor ha interpretado el uso de este, como se señala en el uni-
forme de gala común a Ejército y Armada de los generales 
de 1840. En cambio, Giménez y González representa a un 
general de Marina de 1841 con sombrero con plumero sin 
llorón63.

Los uniformes de diciembre de 1844

La R. O. de 20 de diciembre de 1844, así como la ante-
rior de mayo del mismo año, señala la abolición del uso del 
antiguo uniforme grande. La R. O. de diciembre deroga todas 
las disposiciones anteriores y describe cuáles son los unifor-
mes que deben usar en sus respectivas clases todos los indi-
viduos del Cuerpo General y cómo deben ser. Describe tres 
uniformes básicos: gala, pequeño y el traje para todo servicio, 
equivalente este último al llamado «uniforme para desempe-
ñar todo servicio ordinario y días que no son de gran gala» y 
a aquel para usar «a bordo y en el servicio de Arsenales» de 
mayo (LII-217).

Uniforme de gala:
«Casaca de paño azul turquí con solapa suelta de grana, que 
remata en punta por la parte superior, guarnecida por ambas 
caras de galón de oro de barra y flor de lis de quince líneas 
de ancho, dos hileras de a siete botones dorados de ancla y 
corona repartidos a iguales distancias en el pecho, cuello recto 
y vuelta también de grana guarnecidos con dicho galón, esta 
última abierta por la parte de fuera con tres botones chicos 
con ancla y corona para abrocharla, faldones sueltos con forro 
encarnado y seis botones repartidos de dos en dos en sus ex-
tremos, 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; pantalón de igual paño que el de la casaca en invierno, 
blanco en verano; chaleco de casimir blanco con cuello recto 
y siete botones chicos con ancla y corona repartidos a iguales 

LII-216 Uniformes de 1844. Miscelánea 11.222
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distancias, de modo que pueda abrocharse hasta arriba; som-
brero apuntado de galón sin plumero con borlas y presilla de 
oro y escarapela nacional […].

[…] 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 abra-
zadera y contera, que así como la guarnición del puño serán 
de metal dorado al fuego, éste 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 gan-
cho de metal dorado para colgarlo, fiador de la misma clase de 
los tirantes que concluya en una piña; corbatín negro; guante 
blanco, y media bota».

La casaca, por tanto, se remata en puntas, solapa suelta, 
sin peto, según la confección del uniforme pequeño de 1802.

Uniforme pequeño (chico) para los días que no son de gala:
«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 misma carteras en el talle y botones que en el uniforme 
de gala, tres botones grandes en la parte anterior de la bocaman-
ga y tres chicos en la abertura de esta para abrocharla, pantalón 
del mismo color que la casaca en invierno, y blanco en verano; 
chaleco el mismo que con el uniforme de gala; sombrero ídem; 
sin galón; sable ídem, con cinturón y tirantes charolados de ne-
gro y chapa de metal dorado para abrocharlo con ancla y corona 
cinceladas en ella y orladas de hojas de roble y laurel, ganchos 
también dorados en los extremos de los tirantes, fiador charola-
do de negro; corbatín negro, guante blanco y media bota».

Aunque desaparece el término «fraque», la prenda de la 
casaca es de una confección similar a este; de aquí que en 
ciertos casos en la legislación se denomine frac al uniforme 
pequeño o de media gala de forma genérica.

Traje para todo servicio (para diario):
«Levita de paño azul turquí de solapa suelta con siete botones 
como los del uniforme y en disposición de abrocharla hasta arri-
ba, dos botones en el talle , dos en el extremo inferior de la carte-
ra del bolsillo del faldón, y tres chicos en la abertura de la manga 
para abrocharla; chaleco y pantalón como el del uniforme; sable 
ídem; gorra azul con galón como el del uniforme y carrillera de 
cuero acharolado con hebilla de metal dorado y dos botones chi-
cos de ancla y corona en su arranque, y corbata negra».

La R. O. de diciembre de 1844 introduce en un breve es-
pacio de tiempo sustanciales modificaciones respecto a la de 
mayo. La diferencia más vistosa es la desaparición del peto del 
uniforme de gala, que será sustituido por una casaca con solapa 
suelta como la que se vestía tradicionalmente. El peto se con-
servará en los uniformes comunes con el Ejército. El chaleco 
azul citado en mayo desaparece, perdurará el blanco para los 
tres uniformes. Este chaleco de cuello recto oculta la camisa 

LII-217 Uniformes de diciembre 1845
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y el corbatín. Por comodidad en el uso diario el cuello no se 
lleva abotonado hasta arriba, se abre a ambos lados dejando 
ver camisa y corbatín. El galón básico de mayo de 18 líneas se 
estrecha a 15 líneas. Los faldones de la casaca y del frac que 
se recogían por las puntas dejando ver dos anclas bordadas en 
el interior del forro desaparecen, a partir de ahora se llevan 
sueltos. Las vueltas de las mangas de las casacas, que han ido 
cerrándose en torno a la muñeca, se abren ahora por detrás. Las 
divisas y los galones se adaptan y aparecen los galones de mar-
tillo. En referencia al sombrero, continúa siendo apuntado con 
presilla de oro, aunque se especifica que no llevará plumero. Da 
a entender que el plumero, prohibido desde 181464, todavía se 
usó durante los convulsos años que precedieron a la Guerra de 
la Independencia y posteriores. El llorón ya no es de uso.

Una novedad notable es la instauración de un modelo de 
sable del cual se proporciona descripción. Este, inspirado en 
el inglés, se conservará con pocas variaciones en su cazoleta y 
empuñadura hasta al año 2000.

Estos tres uniformes se mantendrán a lo largo del siglo con 
ligeras modificaciones, adaptándose a la moda durante un largo 
periodo de tiempo. La casaca llegará hasta el año 1934, a la sazón 
será sustituida, como uniforme de gala, por la levita. El frac, en 
1903, se adoptará como uniforme de gala y etiqueta (la casaca per-
manece como el uniforme de gran gala). Frac y levita todavía per-
sisten en el 2000, de acuerdo con el Reglamento de Uniformidad 
de 1989, el primero como gran etiqueta y la segunda como gala.

Modificaciones introducidas en los 
uniformes desde 1844 hasta 1857

En el periodo que sigue, de 1844 hasta 1857, se introdu-
cen pequeñas modificaciones en los tres uniformes básicos que 
afectan a las charreteras, sombreros y gorras, chalecos y divisas.

En el uniforme de gala la primera innovación se produce 
en 1845, a la sazón se incorporan las charreteras al uniforme de 
los oficiales generales y brigadieres en armonía con el Ejército. 
La pala de la charretera de la Armada será de metal dorado al 
fuego, lisa, y en el centro de la concha llevará dos anclas cru-
zadas bajo corona. Asimismo, llevarán estrellas a similitud del 
Ejército, para distinguir al capitán general, el teniente general 
y el jefe de escuadra con tres, dos y una estrellas. El brigadier 
se distinguirá por llevar las charreteras de metal en plata y sin 
estrellas. Con posterioridad, cuando en 1854 se supriman las 
charreteras para el Ejército, se suprimirán también en la Arma-
da (RII-28).

Otra modificación de relevancia en este uniforme se produ-
ce el año 1855, al añadir en la costura exterior del pantalón azul 
de los jefes y oficiales un galón de oro de barra y flor de lis65.

RII-28 Casaca con charreteras. Brigadier. 184566
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En referencia al uniforme pequeño, no varía en su con-
fección básica. En 1847 se suprime el sombrero sin galón para 
jefes y oficiales y se adopta el de gala. Ello supone reducir el 
vestuario, con un único gorro para los dos uniformes67.

En el traje de todo servicio, en 1852 se recupera un cha-
leco azul de igual hechura que el de cachemir blanco para usar 
en invierno68.

La gorra propia de este tercer uniforme va adaptándo-
se a su tiempo, presenta una estructura rígida interna que 
mantiene un pequeño vuelo igual en toda su circunferencia, 
la carrillera se hace ligeramente más ancha y con una visera 
más grande e inclinada, unos 30°. En 1854 se añade una co-
rona que se llevará en el centro de su frente y sobre el canto 
superior del galón69. En el año siguiente se sustituye el galón 
de barra y flor de lis de la gorra por las divisas que se detallan 
en el capítulo 2 de la primera parte, «Divisas de los oficiales 
generales y particulares». La corona simple al frente de la go-
rra será el distintivo propio del Cuerpo General frente al resto 
de cuerpos70.

A la postre estas divisas de la cinta de la gorra se incorpo-
rarán como divisa a las bocamangas del uniforme pequeño71.

En el uniforme de todo servicio la divisa la forman las cha-
rreteras y la cinta de la gorra hasta que, en 1857, se suprimen 
de este uniforme las charreteras de los tenientes y alféreces 
de navío. Conservarán las presillas que tienen en los hombros 
para la sujeción de las charreteras. En su lugar usarán la divisa 
en la bocamanga, al igual que en el uniforme pequeño (FII-21).

Guillen recoge estas modificaciones en un gracioso dibu-
jo (LII-218).

Como prenda de abrigo se utiliza el sobretodo, mencio-
nado en el artículo 68, tratado segundo, título primero de las 

Ordenanzas Generales de la Armada de 1793. Este se usa con 
cualquiera de los uniformes indistintamente. En 1852 se dero-
ga su uso y se pone en vigor uno de nueva confección72:

«[…] paño de cuerpo y solapa suelta que se abroche con cinco 
botones grandes de reglamento, y cuello vuelto que levantado, 
pueda unirse con orejeta; tanto en este sobretodo como en la 
Levita, usarán las mismas insignias que en el uniforme de gala; 
suprimiendo las presillas los que la usan en la actualidad».

En 1857 se pone en vigor una nueva prenda, el saco-le-
vita, para usar a bordo y en arsenales, por los tenientes y 
alféreces de navío. De lanilla en verano, es de similar patrón 
que la levita, aunque de faldones más cortos, siete botones y 
solapas cuadradas. Es de paño fuerte en invierno, sin dibujo 
alguno y del mismo color que las demás prendas del unifor-
me74 (FII-21).

LII-218 Uniformes de 1857
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Modificaciones introducidas en los 
uniformes desde 1858 hasta 1869

En 1858 se reinstaura la pluma blanca que corona los 
apuntados sombreros de los capitanes generales75. En 1861 la 
divisa de la cinta de la gorra se extiende al sombrero en forma 
de presilla.76 El chaleco se empieza a dejar de abotonar hasta 
arriba y se abre en dos solapas dejando ver el corbatín, que se 
anuda ahora al frente con un lazo.

Entre 1861 y 1865 Giménez González dibuja la lámina 
LII-219, que adorna numerosas dependencias de la Armada77. 
En ella se representa, a la izquierda, a un alférez de navío 
(AN) que viste traje diario y saco-levita con gorra azul de 
paño, que podía ser blanca en verano. Igualmente se po-

día llevar chaleco (azul solo en invierno). A su derecha, un 
teniente de navío (TN), de media gala con casaca o fraque, 
lleva chaleco blanco abierto, corbata, gorro con galón y cha-
rreteras. A continuación, un capitán general (CG) y un capi-
tán de navío (CN) de gala visten casaca y pantalón con galón. 
Finalmente, a la derecha, un Guardiamarina (GM) viste de 
gala de verano con pantalón blanco, uniforme solo reglamen-
tario para los oficiales cuando estuvieran destinados en las 
Antillas y Filipinas.

Sin tener en cuenta las divisas, las diferencias entre los 
oficiales generales y los particulares son: la banda correspon-
diente a la gran cruz, el fajín encarnado y las plumas blancas 
del sombrero79.

La faja, reservada a los oficiales generales, se vestía sobre 
el uniforme según lo establecido en 1815, atada en la cintura 

LII-219 Uniformes de la Armada 1861-1865 
De izq. a dcha.: AN todo servicio; TN pequeño; CG gala CN Gala y GM gala

FII-21 Todo servicio Alférez 
de navío 185773
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con una lazada en el costado izquierdo con dos caídas en cu-
yos extremos la graduación se indicaba con pasadores. En 1866 
se dispone para los brigadieres, cuando vistan de paisano y en 
actos que no sean de servicio militar, que usen un fajín azul 
cobalto con el bordado en plata, que distingue su empleo. En 
1867 se cambia el color a encarnado, igual que los generales, 
con el bordado en plata80.

La comodidad del saco-levita como prenda para todo ser-
vicio hace que su uso se generalice con rapidez, hasta exten-
derse en 1862 a todos los oficiales generales y particulares de 
la Armada. En 1866 se reglamenta que se lleve cerrada hasta 
el cuello. Vestida de este modo recuerda a su sucesora, la ma-
rinera81 (FII-22).

En 1862 se adopta en el buque-escuela la gola para dis-
tinguir al oficial de guardia. Se llevará sobre el traje de diario. 

En 1869 se amplía su uso a todos los oficiales de guardia de 
todos los buques82.

En 1868 se suprime el pantalón blanco de los tres unifor-
mes, su uso solo quedará vigente en las Antillas y Filipinas83.

DE 1869 A 1885: 
PUNTO Y SEGUIDO. DE LA REVOLUCIÓN 
A LA RESTAURACIÓN

La Revolución de 1868 no supuso un cambio radical en 
los uniformes del Cuerpo General. El efecto de la Revolución 
en los uniformes no reflejó la turbulencia de la política del Se-
xenio; la Cartilla de Uniformes de 186984 se limita a recoger las 
modificaciones que se habían producido desde 1844 e intro-
duce pequeños cambios, como puede observarse en la lámina 
(LII-220).FII-22 Saco-levita Capitán de 

Navío de 1.ª Clase 187178

LII-220 De izq. a dcha.: AN todo servicio; TN pequeño; CN gala GM diario; 
GM Gala. 187086
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Uniforme grande, para los días de gala:

«Casaca paño azul turquí, con solapa suelta de grana, que rema-
ta en punta por la parte superior, guarnecida por ambas caras. 
de galón de oro de barras, de quince líneas de ancho: dos hi-
leras de a siete botones dorados, de ancla y corona, repartidos 
a iguales distancias, en el pecho; cuello recto y vuelta también 
de grana, guarnecidos con dicho galón; esta última abierta por 
la parte de afuera, con tres botones chicos, de ancla y corona, 
para abrocharla; faldones sueltos, con forro encarnado, y seis 
botones repartidos de dos en dos, en sus extremos, medianía y 
talle; una cartera a cada de extremo, con tres ojales figurados, y 
un botón en el extremo de cada uno de estos. Pantalón de igual 
paño que el de la casaca, con galón de oro en las dos costuras 
exteriores, de barra, de veinte líneas de ancho. Chaleco de casi-
mir blanco, con cuello abierto, que forme ángulo como la casa-
ca, y siete botones chicos de ancla y corona repartidos a iguales 
distancias, de modo que pueda abrocharse hasta el cuello. Som-
brero apuntado, con galón con borlas; por presilla, la divisa del 
empleo efectivo de la Armada, igual a la que se designe para la 
gorra, y escarapela nacional. Sable de taza, con ancla y corona, 
cincelada en ella, puño forrado en piel de zapa, con cimera 
que remate en cabeza de león, hoja algo curva, vaina de cuero, 
charolada de negro, con abrazaderas y contera, que así como la 
guarnición del puño, serán de metal dorado a fuego; este sable 
ira pendiente por unos cordones tejidos de oro y seda azul, 
con una muletilla para abrocharlo por delante, en el extremo 
de cada tirante, un gancho dorado, para colgarlo; fiador de la 
misma clase de los tirantes, que concluya en una piña. Botón 
ancla con corona. Corbata negra. Guante blanco. Media bota».

Uniforme pequeño, para los días que no son de gala (FII-23):

«Casaca 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, fal-
dón suelto, con las mismas carteras en el talle y faldones que 

el uniforme de gala, tres botones grandes en la parte anterior 
de la bocamanga, y tres chicos en la abertura de estas, para 
abrocharla; usando en esta casaca, las mismas insignias y en 
la misma forma que las designadas para el uniforme de gala. 
Pantalón mismo color que la casaca anterior sin galón.

Chaleco el mismo que con uniforme de gala. Sombrero ídem. 
Sable ídem con cinturón y tirantes de seda negra, y fiador de la 
misma clase. Corbata negra. Guante blanco. Media bota».

A la casaca de este uniforme se la conocerá en nume-
rosos documentos como «frac», tal y como se la denominaba 
en 1844.

Uniforme para todo servicio:

«Levita paño azul turquí, de solapa suelta, con siete botones 
como los del uniforme y en disposición que permita abrocharla 

FII-23 Uniforme 
pequeño 186985
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hasta arriba; dos botones en el talle, dos en el extremo inferior 
de la cartera del bolsillo del faldón, y tres chicos en la abertu-
ra de la manga, para abrocharla; Chaleco de piqué blanco en 
verano y de paño azul en invierno, igual en hechura al de uni-
forme. Pantalón como el designado en uniforme pequeño […]. 
Sable y cinturón, como el marcado para el uniforme pequeño; 
Gorra de paño azul […]. Cinturón y tirantes acharolados y pla-
ca de metal para abrocharlo. Botón ancla con corona. Corbatín 
negro. Media bota».

Las diferencias apreciables entre la real ordenanza de 
1844 y la presente son pequeñas: en el uniforme de gala des-
aparece el pantalón blanco de verano, ya suprimido el año 
anterior, relegado a las Antillas y Filipinas.

El pantalón será siempre azul turquí, del mismo género 
que la casaca o levita. La nueva cartilla determina la anchura 
del galón del pantalón en 20 líneas, hasta ahora indefinida.

El chaleco de 1844, de cuello recto, que se llevaba por 
comodidad abierto, es ahora reglamentado abierto, formando 
un ángulo como el de la casaca, y pierde protagonismo a favor 
de la camisa y la corbata, ahora más visibles. El corbatín se 
sustituye por la corbata en el uniforme grande y en el pequeño, 
mientras que con la levita es al contrario; se llevará corbatín 
donde antes se llevaba corbata.

El sombrero recoge la presilla regulada en 1861, formada 
por las divisas correspondientes al empleo. El sable en el uni-
forme pequeño pende sobre tirantes de seda negra en lugar de 
los de cuero acharolado de 1844.

Para tiempo de verano se pone en vigor para los jefes y 
oficiales el uso de la gorra blanca87.

«[…] de paño azul turquí y de piqué blanco en verano, con 
visera acharolada de negro, dos cordoncillos de oro, de una 
línea de diámetro, 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 botones chicos de 
ancla y corona para fijarla».

La gorra descrita es de paño azul, no se menciona la blan-
ca reglamentada en junio anterior para los jefes y oficiales para 
tiempo de verano88.

Modificaciones introducidas en los 
uniformes de 1869 a 1885

El galón que adorna la casaca, el pantalón y el sombrero 
son los que sufren más cambios durante el Sexenio. Con la Re-
volución, en diciembre de 1869 desaparece la flor de lis, símbo-
lo borbónico, y en 1871 se sustituye el galón por el de castillo 
y león; en 1876 se vuelve al primitivo de flor de lis89. El galón 
de 1871 usado para el uniforme de gala se añade al uniforme 
pequeño; este uniforme se denominará «medio uniforme»90.

En 187191 se recuperan las escarapelas del sombrero esta-
blecidas en 184392:

«[…] de iguales en colores a la bandera de guerra española y 
colocados estos por el mismo orden que están en ella».

En el mismo año se modifican las divisas, para igualarlas 
con las del Ejército93. Al año siguiente en la mangas se colocan 
las estrellas correspondientes a los empleos y desaparecen los 
tres botones grandes del uniforme pequeño en la parte ante-
rior de la bocamanga94.

En las fotografías siguientes se observa, a la izquierda, a 
un teniente de navío con uniforme pequeño o medio uniforme 
de 1871, que combina el uniforme pequeño anterior con el 
pantalón con galón del de gala. Todavía lleva los botones y las 
divisas en la bocamanga, lo que lo sitúa entre febrero y sep-
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tiembre de 1971 (FII-24). A la derecha, el alférez de navío viste 
también medio uniforme, las divisas del antebrazo delatan que 
es posterior a septiembre de 1871, y la ausencia de botones en 
las bocamangas indica que tiene que ser forzosamente poste-
rior a febrero de 1872 (FII-25).

En 1868 desaparece el empleo de brigadier en la Armada 
y el empleo de capitán de navío se divide en dos clases: de 
primera y de segunda. Al capitán de navío de primera clase 
se le otorga la equivalencia con el brigadier del Ejército, como 
consecuencia se adopta la faja de los brigadieres del Ejército 
en 187195.

En 1873 se proclama la república. Como efecto inmediato 
desaparecen los símbolos de la monarquía. Se suprime la coro-
na de la gorra y se sustituye por un ancla dorada al fuego, que 
se colocará:

«[en] posición vertical sobre los galones de las insignias que en 
tales prendas son reglamentarias; de manera que la cruz de an-
cla descanse en la parte superior del barbuquejo, terminando 
el arganeo en la del frente del platillo de la gorra que alcance 
en tal posición»96 .

La Restauración retorna los símbolos monárquicos; queda 
suprimida el ancla, sustituida por la corona real, en modo y 
forma que se usaba en 186897.

En 1871 se pone en vigor un abrigo de paño azul, con 
botón de ancla y esclavina. La esclavina tiene suficiente vuelo 
para embozarse y cubrir el rostro por la parte inferior hasta la 
nariz o los ojos. Dispone de capucha independiente del abrigo 
que se une a este por medio de cinco botones negros.

En la lámina LII-221 de la página siguiente se representa 
a un alférez de navío que viste uniforme pequeño sobre el que 
lleva un abrigo con esclavina que se cierra con cinco botones. 
Aunque no se aprecie en el dibujo, esta prenda lleva además 
una capucha sujeta bajo los cuellos.

Las divisas que se llevarán en el cuello para los oficiales 
generales, almirantes, vicealmirantes y contralmirantes son un 
bastón y espada de oro cruzados en aspa, con corona y orla; 
para brigadieres y capitanes de navío de primera clase será el 
mismo distintivo, pero en plata. Los oficiales particulares lleva-
rán las divisas de sus respectivos empleos98. En la parte interior 
del cuello la divisa se repite para que sea visible cuando esté 
levantado.

Este abrigo será sustituido en 1874 por el correspondien-
te de la Infantería de Marina de 186499. El nuevo abrigo es de 
paño azul, largo, cubre holgadamente hasta las rodillas y es 
amplio, de forma que se puede llevar sobre la levita con co-
modidad. El cuello es de terciopelo y dispone de un tapabocas 
con el que se puede cerrar. Por delante, el abrigo se cierra cru-

FII-24 Uniforme pequeño, Frac o Medio uniforme 1871
FII-25 Teniente de navío/ Alférez de navío 1872
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zado con cinco botones dorados de ancla y corona repartidos 
en todo su frente. A ambos lados tiene dos carteras amplias 
que cubren dos bolsillos horizontales. Dispone además de dos 
hombreras de paño que parten de la costura del hombro hasta 
el cuello y se sujetan con botones pequeños dorados. Las divi-
sas irán sobre las mangas, al igual que en la levita100.

La lámina LII-222 representa a un teniente de navío de 1.ª 
clase que viste este abrigo. En su brazo se distinguen las divi-

LII-221 Abrigo. Alférez de Navío. 1871 1.ª clase. 1874
LII-222 Abrigo. Teniente de navío de 
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sas correspondientes a su empleo equivalente en el Ejército. 
Lleva como prenda de cabeza la tradicional cachucha con la 
divisa y corona restaurada tras la República.

El uso del pantalón blanco estaba restringido para las 
Antillas y Filipinas. En 1882 en el Apostadero de las Antillas se 
sustituye el pantalón de hilo blanco por el de lanilla azul, mien-
tras que en el Apostadero de Filipinas se continuará usando el 
pantalón blanco, si bien los días de collas101 o mal tiempo se 
vestirá el de lanilla azul102.

La siguiente fotografía (FII-26) es representativa de los 
uniformes de 1880. En primera fila, con uniforme saco-levita; 
de izquierda a derecha: capitán de fragata, capitán de navío de 
1.ª clase, capitán de navío. En segunda fila: ayudante (infante 
de Marina), alférez de navío (oficial de guardia), alférez de na-
vío, alférez de navío, teniente de navío de 1.ª clase, teniente de 
navío de 2.ª clase (abrigo).

DE 1885 A 1902: 
BAJO EL INFLUJO INGLÉS

La Cartilla de Uniformidad de los distintos Cuerpos de la 
Armada de 1885 describe los tres uniformes básicos: de gala, 
pequeño para los días que no son de gala y de todo servicio. La 
cartilla no rompe con la normativa establecida, sino que es con-
tinuista. El nuevo reglamento recoge todas las variaciones ha-
bidas desde 1871 e introduce nuevos matices en el uniforme103.

El uniforme de gala apenas sufre variaciones en su casaca 
respecto a la de diciembre de 1844 y de 1869. Se suprimen los 
tres botones chicos de ancla y corona que abrochaban en la 
bocamanga, y se redimensiona la anchura de los galones de la 
casaca, del sombrero y del pantalón. También se introduce la 
corbata blanca para almirantes.

La cartilla describe como sigue el uniforme de gala (RII-29):

FII-26 Mandos de una división
RII-29 Uniforme grande. Teniente 

general. 1885104
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«Casaca paño azul turquí, con solapa suelta de grana, que re-
mata en punta por la parte superior, 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 ancla y co-
rona, repartidos a iguales distancias en el pecho; cuello recto 
y vuelta también de grana, guarnecidos con dicho galón; esta 
última abierta por la parte de afuera, faldones sueltos, con fo-
rro encarnado, y seis botones repartidos de dos en dos, en sus 
extremos, medianía y talle; una cartera a cada lado de éste con 
tres ojales figurados, y un botón en el extremo de cada uno de 
estos. Pantalón de igual paño que el de la casaca, con galón de 
oro de la misma forma que en esta, en las dos costuras exterio-
res, de 50 milímetros de ancho. Chaleco de casimir blanco, con 
cuello abierto, que forme ángulo como el de la casaca, y siete 
botones chicos de ancla y corona repartidos a iguales distan-
cias, de modo que pueda abrocharse hasta el cuello. Sombrero 
apuntado, con galón de 70 milímetros de ancho, con borlas; 
por presilla, la divisa del empleo efectivo de la Armada, igual a 
la que se designe para la gorra, y escarapela nacional.

Sable de taza, con ancla y corona cincelada en ella, puño fo-
rrado en piel de zapa, con cimera que remate en cabeza de 
león, hoja algo curva, vaina de cuero charolado de negro, con 
abrazaderas y contera, que así como la guarnición del puño, 
serán de metal dorado a fuego; este sable ira pendiente de 
unos cordones tejidos de oro y seda azul, con una muletilla 
para abrocharlo por delante; en el extremo de cada tirante, un 
gancho dorado, para colgarlo; fiador de la misma clase de los 
tirantes, que concluya en una piña. Corbata negra, a excepción 
del Almirante, que la usara blanca; Guante blanco. Media bota».

En el uniforme pequeño, para días que no son de gala, al 
igual que en el uniforme grande se producen pequeñas modi-
ficaciones respecto a la casaca de diciembre de 1844 y 1869: se 
suprimen los tres botones grandes en la parte anterior de la bo-
camanga, y tres chicos en la abertura de esta, para abrocharla. 
Esta casaca usará las mismas insignias y de la misma forma que 
las designadas para el uniforme de gala. Las diferencias más 

significativas respecto a la de gala son la ausencia de galón y 
vueltas y forro rojo.

Los almirantes también utilizarán corbata blanca con este 
uniforme. En la cartilla se describe como sigue (RII-210):

«Casaca 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 mismas carteras en el talle y faldones que el uni-
forme de gala; Pantalón, chaleco, sombrero, sable, cinturón, ti-
rantes y fiador, los señalados para el uniforme de gala; corbata 
negra, a excepción de almirantes; guante blanco y media bota».

En el traje para todo servicio, la levita es más larga que 
su predecesora y llega casi hasta la rodilla. La diferencia con la 

RII-210 Uniforme pequeño. 1899105
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levita de 1869 es la supresión de los tres botones chicos en la 
abertura de la manga (FII-27).

«Levita paño azul turquí, que llegué hasta 7 centímetros por 
encima de la 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 car-
tera del bolsillo del faldón. Chaleco de piqué blanco en verano 
y de paño azul en invierno, igual en hechura al de uniforme; 
Pantalón del mismo color que la levita y sin galón. Sable como 
el marcado para el uniforme pequeño, con cinturón, tirantes y 
fiador de seda negra; revolver Smit., corto con funda de cuero 
charolado con ancla y corona de metal dorado sobre cubierta, 
y cordón de seda negra para sujetarlo al cuello; corbata negra 
y media bota; gorra de paño azul en invierno y de piqué blan-
co en verano, con visera recta charolada y corona real bordada 
de oro y grana; carrillera de cuero charolado con hebilla de 

metal dorado, y dos botones chicos de ancla y corona en su 
arranque».

La gorra adoptada lleva una corona simple sin el ancla. El 
ancho del galón de la casaca no varía desde 1869; sin embargo, 
en el pantalón se modifica para hacerse ligeramente más ancho. 
El galón del sombrero que cubre el canto por el exterior y el inte-
rior, con una anchura indefinida, es establecido ahora en 70 mm.

Otras particularidades son la introducción del revólver, 
al igual que se hizo con el sable y la gorra de piqué blanco en 
verano.

Para el trabajo diario en la época estival parece probable 
que se permitiera el uso del chaleco de piqué blanco sin lle-
var la levita, entonces el único distintivo del empleo serían las 
divisas de la gorra. Sin embargo, no se ha encontrado ningún 
documento gráfico que lo confirme.

El uniforme pequeño será utilizado para las guardias, 
mientras que la levita, del traje de todo servicio, es utilizada en 
las guardias de mar. Como distintivo especial de los oficiales 
llevarán la 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»107.

Los uniformes de gala, pequeño y de todo servicio se 
adaptan a los climas calurosos y originan un uniforme para uso 
durante todo el año en las zonas tórridas. Usarán las prendas 
designadas para el verano, con el pantalón de lanilla azul en el 
Apostadero de las Antillas y el blanco en Filipinas, excepto en 
los días de collas o mal tiempo, que se usa lanilla azul108.

En las zonas templadas se usarán las prendas de verano 
durante los cinco meses más calurosos, a contar en el hemisfe-

FII-27 Traje todo servicio, 1890106
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rio Norte desde primero de mayo y en el Sur desde primero de 
noviembre, y en los siete meses restantes, las de invierno. En 
las zonas frías siempre de invierno, y en las tórridas siempre de 
verano. Los jefes de la Armada en cada punto podrán disponer 
la alteración de estas reglas en casos excepcionales109.

Para la distinción de los oficiales generales, continúa 
usándose la faja de seda encarnada con borlas de oro y el 
número de entorchados de oro o plata correspondientes a su 
categoría. La faja se utilizará sobre los tres uniformes y en los 
actos en que vistan el traje civil, fajín de igual clase y con los 
mismos entorchados110.

El bastón se mantiene como distinción y uso por oficia-
les generales en cualquier situación. También es reglamentario 
para los jefes en activo servicio. El modelo regulado en 1844 
continúa en uso, es de caña de indias con puño de oro. El cor-
dón rematado en piñas es de tejido de oro y seda grana111 para 
los oficiales generales y de seda negra para los jefes112.

La prenda de abrigo que se utiliza con los tres uniformes 
es el abrigo heredado de 1874113.

Modificaciones a la cartilla desde 1885 hasta 1902

En 1886 se adopta una nueva prenda, la marinera, si-
guiendo el modelo que utilizaba la Infantería de Marina. Es un 
uniforme para todo servicio que sustituirá al saco-levita, al que 
se refiere llamándolo «americana»114:

«[…] se sustituya la americana de actual uso en la Armada con 
otra prenda que se llamara marinera».

La nueva prenda es más cómoda para el trabajo. Es fruto 
de la evolución del saco-levita, al que se recortan los faldones 
y cierra el cuello. En un principio se conservará el cinturón que 
se llevaba por encima del saco-levita. De él cuelgan el sable 

y la pistola para las guardias y servicios. El pantalón es de la 
misma tela y color, sin galón. Con posterioridad el cinturón se 
llevará debajo de la marinera, a la que se le practicarán unas 
aberturas laterales para que salgan los tirantes del sable y la 
pistola115 (LII-223).

«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 sí 14 centímetros, formada 
una de siete botones dorados de ancla y corona, equidistan-
tes entre sí, quedando los mas bajos sobre la cintura; cuello 
vuelto de igual paño y bocamanga rectos, de 10 centímetros 

LII-223 Marinera con gorra blanca
Teniente de navío de 1.ª clase. 1887116
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de altura, con las insignias correspondientes y botón peque-
ño de ancla y corona en el ángulo de unión a la costura de 
la manga; 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 centímetros de abertura en 
cada lado del pecho, ligeramente inclinado y a la altura del 
tercer botón».

En la parte posterior lleva dos carteras sobrepuestas suel-
tas, distantes entre sí 10 cm, con tres botones cada una, iguales 
a los del pecho, y colocados en los extremos y punto medio de 
cada cartera. A cada costado dispone de una abertura de 12 cm 
de extensión que puede cerrarse con dos corchetes. Sobre cada 
cadera presenta otra pequeña abertura que puede cubrirse a 
voluntad con tiras de paño cosidas interiormente por la parte 
superior, que sirve para sacar por la izquierda el tirante peque-
ño y el gancho del sable, y por la derecha el guarnimiento del 
revólver.

Modificaciones en gorras y sombreros

En 1886, para distinguir la gorra de la Armada de la de 
otras corporaciones civiles, se adoptaron los escudos de ancla 
bajo corona con orla de laurel para los oficiales generales y los 
de roble para los oficiales particulares, similares a los que hoy 
se llevan117.

La diferencia básica de esta gorra con respecto a la ca-
chucha es su forma de platillo, que presenta un pequeño vuelo 
que consigue gracias a un aro interior.

Al año siguiente se normaliza también la gorra blanca, en 
el sentido de que será de la misma forma que la de paño con 
el escudo ordenado en metal dorado118.

El sombrero también sufre modificaciones. La más signifi-
cativa se produce cuando en 1886 se añade a los sombreros de 
los almirantes pluma negra119. Otra novedad se produce cuando 
en 1891 se establece que el bicornio sea plegable120. En 1901 se 
adopta como reglamentario un característico bicornio plegable, 
vulgarmente conocido como billarda121. Es un bicornio peque-
ño que se pliega y guarda con facilidad en una caja metálica.

En 1896 se establece que las divisas en el sombrero y go-
rra sean las correspondientes al Ejército123.

Prendas de abrigo

En referencia a las prendas de abrigo, a las reglamentarias 
desde 1874124 se añade, en 1887, la capota (RII-211). Esta pren-
da es similar a la capa sin esclavina, de paño azul turquí con 
embozos de terciopelo del mismo color, forro negro y cuello 
recto de 5 cm de altura, el cual tendrá las puntas redondas y 
forrada su cara interior de igual terciopelo que los embozos; 
dicha prenda será de la longitud necesaria para que su borde 
inferior quede 10 cm por debajo de la rodilla, y en ella no se 
llevará divisa alguna, ni más adorno que un doble cordón de 
hilillo de oro de 1 cm de diámetro, el cual cubrirá en toda su 
longitud la costura exterior del cuello y terminará, para cerrar 
este, en presilla y muletilla en ambos lados.

La prenda será para uso fuera de los actos de formación, 
por los oficiales generales125. Posteriormente, en 1894, se re-
gulará un impermeable de color negro o azul oscuro y cuya 
hechura será la de carric sin mangas126.

Presillas y hombreras

Las charreteras suprimidas en 1854 vuelven en 1886 con 
el objeto de igualar el Ejército y la Armada al resto de Ejércitos 
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y Marinas extranjeras. Se vestirán con uniforme de gala única-
mente y en principio por almirantes y capitanes de navío de 
1.ª clase127. Las charreteras eran de uso común en Europa no 
solo por los almirantes, sino que se usaban desde los primeros 
empleos de oficial. Esta diferencia es observada por el rey en 
la reunión de escuadras europeas con motivo de la Exposición 
Universal de Barcelona de 1888. Como consecuencia determi-
na que su uso se extienda a los oficiales particulares128. Las 
charreteras adornarán la casaca del uniforme de gala hasta su 
definitiva desaparición, en 1966129 (RII-211).

Aunque el retrato del capitán general don Carlos Valcarcel 
y Usel de Guimbarda (RII-211) es posterior, viste el uniforme de 
gala conforme a la cartilla de 1885 con las charreteras añadidas 
en el año siguiente. Se observa también que viste con capa o ca-
pota, exclusiva de los oficiales generales a partir de 1888.

Las primeras presillas en los hombros se establecen en 
1886 para los uniformes de los oficiales generales y particula-
res130. En los primeros sustituirán a las divisas en la bocamanga 
de la levita para todo servicio ordinario no puramente militar 
en tierra y para todo acto de servicio a bordo. También se lle-
varán en la casaca (frac) del uniforme pequeño. Las presillas 
reglamentadas van sobre los hombros, desde la costura de la 
manga hasta el cuello, donde se abrochan con un botón de an-
cla y corona. Están formadas por un cordón colchado de hilo 
de oro de 6 mm. Estas presillas tendrán poca vigencia para los 
oficiales generales, ya que en 1887 se volverán a llevar las di-
visas en las bocamangas.

Los oficiales particulares llevarán las presillas en la casaca 
de gala, hombreras en la casaca del uniforme pequeño, levita y 
marinera. Son diferentes para la casaca de gala que para el frac, 
levita y marinera. Para la casaca de gala, la llamada presilla es 
lo que entendemos por hombrera. Es de paño del color azul 
turquí de la casaca. Bordada en oro, una trencilla recorre todo 
el contorno libre y dos anclas bajo corona.

En la lámina LII-224 se puede observar a un capitán de 
fragata que viste el uniforme de gala con la presilla descrita. Se 
representa conservando las divisas en las bocamangas, en con-
tra de la reglamentación pero en consonancia con los retratos 
que han llegado hasta nuestros días.

En el frac, levita y marinera las presillas son similares a 
las de los oficiales generales, formadas por un cordón de hilo 
de oro de 6 mm pero dispuesto en dos ramas paralelas unidas 
por un pasador de hilo trenzado en oro.

La adopción en 1888 de las charreteras en los uniformes 
de los oficiales particulares, en la casaca y frac, trajo como 
consecuencia la supresión de las presillas descritas y la adop-
ción de otras de nuevo modelo que van desde el frente hasta 

RII-211 Uniforme de gala
Capitán general 1888122
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detrás de los hombros y cuya finalidad original es la sujeción 
de las charreteras. Las presillas van cosidas sobre los hombros 
a unos 4 cm de la costura, en la casaca, frac y levita. Tanto las 
charreteras como las nuevas presillas se caracterizan para cada 
empleo. La marinera seguirá con las suyas.

En los oficiales generales se suprime la presilla en las 
casacas de los uniformes de gala y pequeño para permitir la 
colocación de las bandas de las grandes cruces y se establece 
un nuevo modelo para la levita.

Cinturón en sustitución del biricú

En 1889 se normaliza un cinturón de tela negra para el 
uniforme de gala y otro de cuero negro para diario131. Este úl-
timo sustituye el biricú de seda negra que llevaba dos tirantes. 
Cerrando los cinturones llevan una chapa dorada con ancla y 
corona orladas, con igual diseño que el adoptado en 1844132.

En 1901 en el uniforme de diario (levita) se suprime el 
tirante de la espalda que va a la abrazadera inferior de la vaina 
del sable, y como consecuencia se le quita la anilla conserván-
dose la abrazadera133. El sable en el uniforme de diario queda 
suspendido por un único tirante en el costado que saldrá por 
una apertura de la levita desde un cinturón de cuero que se 
lleva debajo de esta. El cinturón exterior se cierra con la chapa 
ya en vigor, aunque ahora anclas y corona y chapa deberán ser 
de una pieza en vez de remachadas.

Idéntica supresión del tirante de la espalda se hará en el 
biricú de gala.

«El de la espalda se suprime, colocando en el biricú un pa-
sador que puede correr y que quedara entre los dos botones 
posteriores del talle. El tirante de costado ira suspendido de 
un cinturón de 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 de cinturón de diario. El biricú, que se colocará por encima 
de la casaca o frac y descansará sobre los botones 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 cm) para pasar por él, de dentro a fuera, el tirante que 
sale de debajo de la casaca y al que se ajustara con un pasador. 
De este modo a la par que al exterior se consigue la continui-
dad aparente entre el biricú y el tirante, se puede aprovechar 
la longitud del seno para alargar o acortar el biricú».

LII.224 Gala. Capitán de fragata. 1886
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Uniforme tropical para Cuba y Filipinas

En 1887, a propuesta del capitán general del Apostadero 
de Filipinas, se aprueba un nuevo uniforme más adaptado al 
clima tropical134. Este uniforme será reglamentario en Cuba y 
Filipinas. No existe una descripción escrita de ese primer uni-
forme, aunque es de suponer que sería similar al reglamentado 
en 1894, cuya descripción coincide con fotografías de épocas 
anteriores:

«[…] marinera blanca para todo servicio, que marque ligera-
mente 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 nece-
sarias para llevar el sable y el revólver pendiente del cinturón 
reglamentario».

Esta marinera blanca será denominada en numerosas oca-
siones «guerrera». A partir de 1894 el comandante general de 
La Habana permitiría el uso con la guerrera y la marinera, del 
jipijapa, sombrero típico cubano. El sombrero se distinguirá del 
civil con la insignia del empleo, que llevará en el lado derecho 
(LII-225).

En 1901 se reemplaza el saco-levita y levita, que se vestía 
abierta con pantalón blanco y gorra de piqué blanco en Cuba 
y Filipinas, por una guerrera como parte del uniforme de gue-
rrera para las posiciones de África135:

«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 espal-
da. Las insignias se llevarán en los hombros sobre unas palas 
de zinc forradas de paño negro de forma rectangular; siendo 
de ancho de 6 centímetros 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 llevarán un botón pequeño de ancla y corona. La 
sujeción se hará de forma análoga a la de la charretera».

El uniforme se vestirá con calzado negro cuando se lleve 
el sable y con calzado avellana en caso contrario. En tiempos 
lluviosos el pantalón será de paño.

En las posesiones de África no se viste el uniforme de 
gala en ningún caso, en los actos prefijados para este uniforme 
se utiliza el pequeño o de media gala.

LII-225 Marinera blanca para 
Cuba y Filipinas 1887. Alférez de 

navío con jipijapa.de 1894
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DE 1902 A 1909: 
MÁS CERCA DE LA MODERNIDAD

En 1901 se ponen en vigor las Reglas que deberán obser-
varse para usar los distintos uniformes de la Armada136; ante 
las numerosas modificaciones que se introducen se decide 
anular esta y publicar al año siguiente un nuevo reglamento en 
forma de Cartilla de Uniformes137.

En esta cartilla de 1902 se clasifican por primera vez los 
uniformes, con números del 1 al 6 en razón de las diferentes 
ocasiones en que deben usarse y de los complementos que se 
deben incorporar en cada caso. La numeración crece desde el 
uniforme de mayor gala, el número 1 hasta el de menor, la ma-
rinera, con el número 6.

El uniforme de gran gala (uniforme n.º 1) se reserva para 
actividades relacionadas con celebraciones de sus majestades, 
como son cumpleaños reales, besamanos o exequias reales. 
Además su uso se extiende para similares ocasiones a jefes de 
estado extranjeros. El uniforme consiste en:

«Casaca, charreteras, pantalón de galón, sable con fiador de 
gala, sombrero apuntado, bota negra de una pieza, cinturón 
de gala, guante blanco de gamuza, corbata de raso negro de 
lazo, cuello de la camisa alto, condecoraciones y medallas. Los 
oficiales generales con faja».

La casaca se llevará abrochada en los cuatro últimos boto-
nes y el cuello. El cinturón se ceñirá sobre ella a la altura de la 
cintura. Se regula también la posición de las condecoraciones: 
al lado izquierdo en tres líneas; las cruces en una horizontal 
sobre la tetilla y encima de esta y paralela, las medallas. Debajo 
de las cruces se llevarán las placas.

El sable va pendiente de un cordón doble tejido en oro 
y seda que abraza la cintura con una muletilla por delante. De 

este sale un tirante del mismo cordón que acaba en un gan-
cho de metal dorado donde se cuelga el sable. El fiador es un 
cordón similar de seda azul y oro aunque de menor mena y 
terminado en dos piñas.

El uniforme de gala (uniforme n.º 2) se reserva para au-
diencias con sus majestades y príncipes herederos, y para días 
de celebración religiosa, Semana Santa, patrones de España y 
de la Marina, y otras funciones de gala a las que no asistan sus 
majestades. El uniforme consiste en:

«Frac, con charreteras, pantalón de galón, sombrero apuntado, 
sable con fiador y cinturón de gala, guante blanco de gamuza, 
corbata de raso negro de lazo, bota negra de una pieza, cuello 
de la camisa alto, condecoraciones, Oficiales generales faja».

El frac se llevará abrochado con los cinco botones y el 
cinturón sobre él.

El uniforme de etiqueta (traje de etiqueta n.º 3) es una 
relajación del anterior en el que se permite llevar el frac desa-
brochado dejando ver el chaleco blanco, y la gorra en vez del 
sombrero. Este uniforme estará reservado para comidas y bai-
les en los que se exija etiqueta a los civiles.

«Frac con charreteras, pantalón de galón, chaleco blanco de ca-
simir, gorra negra o blanca, según estación, cuello de la camisa 
alto, corbata, guantes y botas, como gala, condecoraciones».

Los oficiales generales no llevarán faja.

En 1909 se modificará el chaleco, que será:

«[…] de piqué blanco, escotado y abrochado con cuatro boto-
nes en una sola hilera central […]»138.

El uniforme de levita denominado ahora de media gala 
(uniforme n.º 4) se vestirá en actividades con los príncipes no 
herederos, intercambio de visitas a buques, asistencia a capítu-
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lo de órdenes militares, exequias de ministros y oficiales gene-
rales y mando de fuerza los días de gran gala y gala (RII-212). 
Consiste en:

«Levita con charreteras, sombrero apuntado, pantalón sin galón 
igual levita, sable con fiador negro; cinturón de diario encima 
de la levita, guante blanco, bota negra de una pieza, corbata 
negra de raso de lazo y cuello de la camisa, alto, Medallas con-
decoraciones. Los oficiales generales con faja».

El uniforme denominado de levita (uniforme n.º 5) es 
una relajación del anterior en el que se han suprimido las cha-
rreteras y permitido la gorra. Se vestirá con ocasión de conse-
jos de guerra, guardias de puerto, asistencia a misa, revistas de 
inspección, visitas al cuerpo diplomático, actos sociales priva-
dos y exequias de jefes y oficiales.

«Levita, chaleco de paño o blanco, según estación, Pantalón 
de paño igual a la levita. Camisa y corbata como las de las ga-

las. Gorras de paño o blanca según estación. Sable con fiador 
negro, cinturón de diario sobre la levita, guantes blancos de 
gamuza, botas negras de una pieza».

La levita lleva abrochados los seis últimos botones, va 
ceñida por el cinturón, aunque puede usarse abierta fuera de 
los actos de servicio. Los oficiales generales siempre llevarán 
faja sobre ella. El sable irá suspendido de un cinturón de 
cuero que se lleva debajo de la levita por un biricú de seda 
negra que sale al exterior por una abertura en el costado de 
la levita140.

La marinera (uniforme n.º 6) es el uniforme para faenas 
marineras utilizado también para guardias en la mar, para for-
maciones, expediciones al campo y ejercicios militares a bordo 
y en tierra. Se permite su uso para paseo en departamentos y 
apostaderos.

«Marinera, pantalón de paño igual; cuello de camisa y corbata 
igual a los señalados anteriormente, botas negras de un pieza, 
gorra de paño o blanca según la estación, sable, cinturón por 
debajo de la marinera, saliendo el gancho por la abertura, de-
biendo tener otra al lado derecho para el revólver, y guantes 
blancos de gamuza».

Se viste totalmente abrochada y sin el cinturón que la ce-
ñía heredado del saco-levita. Llevará desde 1901 dos aberturas 
para el sable y el revólver en los costados. Los generales con-
servarán estas aberturas.

En 1909 se modifica su confección suprimiendo los boto-
nes y carteras de la espalda141.

Con posterioridad en el mismo año, se autoriza el uso de 
los guantes grises de piel o de hilo (según la estación) para 
los uniformes de levita y marinera, con la excepción de que 
tendrán que utilizarse los blancos con la levita en caso de pre-
sentación a autoridades militares o civiles142.

RII-212 Media gala nº 4. 
Vicealmirante. 1902139
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Cartilla especial para usar en las 
posesiones de África Ecuatorial

Para adaptar la uniformidad a los rigores del clima de 
África Ecuatorial, una cartilla especial regula que, como uni-
forme de gran gala y gala, se usará el media gala (uniforme 
n.º 4), como ya era de uso, la levita, con pantalón blanco si-
milar al regulado para las Antillas y Filipinas en 1882, pero 
con el sombrero apuntado. En el uniforme n.º 5 se sustituye 
la levita por una guerrera de igual confección que la que usa 
el Ejército en la Península. El calzado será de color avellana 
cuando no se lleve sable, que en este caso será el reglamenta-
rio de becerro negro. Los guantes, de hilo blanco. En tiempos 
lluviosos, el pantalón blanco del uniforme de guerrera será 
de paño.

El uniforme blanco de guerrera se usará también a partir 
de 1905 por las dotaciones de los buques en países tropica-
les143 y posteriormente el mismo año se autorizará para uso en 
toda la Armada durante los meses de verano, y se incluirá en 
la Cartilla de Uniformes con el número 7. Se compone de una 
guerrera blanca, pantalón del mismo color y género y zapato 
avellana. Su uso está exclusivamente restringido para servicio 
interior de los buques, arsenales y oficinas, exceptuando el de 
armas144. La marinera se describe:

«[…] 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 se llevan sobre los hombros en palas de zinc 
forradas de paño negro sujetas por presillas iguales a las que 
sujetan las charreteras.

Prendas de abrigo

Para vestir sobre cualquier uniforme se mantienen en vi-
gor la capota, el impermeable y el capote ruso. En 1903 se 
añade el chaquetón de abrigo de mar que ya vestían los guar-
diamarinas en el buque-escuela Nautilus (LII-226).

Su uso es potestativo y se podrá usar a bordo en la mar 
y en puerto solo después de la puesta del sol. Está confeccio-
nado en:

LII-226 Chaquetón. Alférez 
de fragata 1903
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«[…] paño grueso de igual color que las demás prendas de 
uniforme, de forma recta y amplio para que pueda usarse 
encima de la marinera y su longitud ha de ser tal que lle-
gue a 25 centímetros sobre la rodilla. Llevará un bolsillo en 
cada costado inclinado y con sus correspondientes carteras 
o viseras. El cuello será de astracán y forma vuelta de sufi-
ciente extensión para que cuando se levante quede la boca 
cubierta, igual que los de los oficiales del Ejército usan en 
sus abrigos. Las mangas terminaran en manguitos o boca-
mangas 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 abro-
chara en igual forma que el capote ruso, llevando por única 
insignia las hombreras reglamentarias correspondientes al 
empleo»146.

En 1909 se suprime el astracán en las mangas y el cuello 
se reemplaza por uno de terciopelo147.

«El cuello será de terciopelo de color y forma igual al del ca-
pote, 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 capote y llevaran las 
mismas hombreras que este con las divisas».

DE 1909 A 1931: 
NUEVOS UNIFORMES PARA LOS BUENOS TIEMPOS

La Cartilla de Uniformes de la Armada del año 1909

La cartilla de 1909148 sustituye a la anterior de 1902. Esta 
cartilla recoge, además de las disposiciones relacionadas con 
la misma, dibujos de las divisas y prendas de los distintos uni-
formes. La gran novedad es la introducción de la coca en las 
divisas: desde entonces es el distintivo característico del Cuer-

RII- 213 Uniforme de Gala (N.º 1) 1909 Alfonso XIII145
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po General. La nueva cartilla distingue cuatro uniformes obli-
gatorios frente a los seis de su predecesora. Estos se numeran 
igualmente y se nombran: gala (n.º 1), media gala (n.º 2), levita 
(n.º 3) y marinera (n.º 4), y el de etiqueta como uniforme po-
testativo.

El uniforme de gran gala es ahora renombrado como de 
gala, con la única puntualización de que los oficiales generales 
lo vestirán con banda.

El uniforme de gala desaparece como tal, y se mantiene 
el frac en el uniforme de etiqueta. Se usará con charreteras 
y condecoraciones o sin ellas, según la etiqueta. Se comple-
ta con chaleco, pantalón sin galón, gorra de paño o blanca, 
guantes blancos de cabrerilla y botas de charol. Los oficiales 
generales llevarán bandas por debajo del frac y por encima 
del chaleco, y no usarán con ellas faja, y bandín si así se or-
dena.

El uniforme de media gala, levita, conserva su composi-
ción sustituyendo tan solo la corbata negra de lazo por una del 
mismo color de nudo. Este uniforme se eleva en categoría, al 
usarse en las mismas ocasiones en que se venía usando y en 
aquellas en las que se usaba el frac de gala, uniforme n.º 2 de 
la cartilla de 1902.

El uniforme de levita n.º 5 es ahora el del mismo nombre 
y composición aunque diferente numeración, n.º 3.

La marinera queda consolidada como prenda para todo 
servicio. Se relaja la composición de este uniforme al permi-
tirse botas no necesariamente de una pieza y guantes blancos 
aunque no sean de gamuza. En 1911 se modifica el color de los 
guantes, en el sentido de que siempre serán avellana149.

La cartilla de 1909 describe los diferentes uniformes:

Gala (uniforme n.º 1):
«Casaca, charreteras, pantalón con galón, sable con fiador y 
cinturón de gala sombrero apuntado, botas negras de una pie-
za, guante blanco (ante), corbata de raso negro de lazo, cuello 
de la camisa alto. Condecoraciones. Los Oficiales generales con 
banda y faja».

La casaca se llevará abrochada con cuatro botones, sola-
pas abiertas y cuello cerrado (RII-213).

Media gala (uniforme n.º 2):
«Levita, charreteras, sombrero apuntado, pantalón sin galón de 
color igual al de la levita, sable con fiador negro y cinturón de 
diario por encima de la levita, guante blanco (ante), botas ne-
gras de una pieza, corbata de raso negro, de nudo, cuello de la 
camisa alto, condecoraciones».

RII-214 Uniforme levita (n.º 3) 1909 
Alfonso XIII150
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Levita (uniforme n.º 3):
«Levita, chaleco de paño o blanco, según estación, pantalón de 
paño igual levita, cuello de camisa y corbata como en la media 
gala, Gorra de paño o blanca. Sable con fiador negro, cinturón 
de diario sobre levita. Guantes blancos, botas negras de una 
pieza».

Se lleva abrochada con seis botones, el cinturón del sable 
por encima y el cordón del gancho saliendo por la apertura del 
costado izquierdo (RII-214).

Etiqueta (potestativo):
«Frac, y chaleco charreteras, pantalón de galón, chaleco blanco 
de casimir, gorra negra o blanca según la estación, cuello de la 
camisa, corbata, guantes blancos de cabritilla y botas negras de 
charol de una pieza. Condecoraciones. Los Oficiales generales 
sin faja».

En 1911 se modifica este uniforme para ser usado por los 
jefes y oficiales en los actos civiles en que se exija el frac, con 
pantalón negro sin galón, con hombreras o sin hombreras ni 
charreteras151.

Marinera (uniforme n.º 4):
«Marinera, pantalón de paño igual, cuello de camisa y corbata 
igual a los señalados anteriormente, botas negras, gorra de 
paño o blanca, según estación, sable, cinturón por debajo de 
la marinera, saliendo el gancho por la abertura del costado 
izquierdo, debiendo de tener otra en el lado derecho para el 
revólver, guantes blancos».

Se viste totalmente abrochada. Con ella los oficiales gene-
rales no usarán fajín, aunque conservarán las dos aberturas del 
sable y del revólver.

La marinera de verano152:
Ya estaba en vigor desde 1908153 (LII-227).
«Marinera de tela de dril 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, y a la altura del pecho llevará un bolsillo su-
perpuesto, sin cartera: Las divisas se llevarán en los hombros, 
en hombreras iguales a las descritas para la marinera de paño 
y capote, pantalón azul oscuro y bota negra de una pieza».

En 1911 sufre una primera modificación: el pantalón será 
recto, blanco, de igual tela que la marinera. La gorra y los 
guantes serán blancos, de hilo, y las botas de color avellana. 
Este compondrá el uniforme de verano para uso a bordo y en 
apostaderos. Cuando los oficiales generales lleven sable usarán 
faja154.

LII.227 Marinera de verano 1908-1911
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En 1913 los oficiales generales y particulares vestirán esta 
marinera con zapato blanco de lona, con suela y tacón blan-
cos155. Al año siguiente se impone la cordura cambiando el co-
lor de la suela y el tono a avellana156. Posteriormente, en 1921, 
se hace extensivo el zapato blanco en verano157.

Modificaciones a la cartilla en vigor

En 1911 se modifica la numeración de los uniformes: des-
aparece como potestativo el de etiqueta y se incorpora el de ve-
rano158. La nueva numeración es: gala (n.º 1), media gala (n.º 2), 
etiqueta (n.º 3), levita (n.º 4), marinera (n.º 5), de verano (n.º 6).

Se introduce el bandín, banda corta que llevan los conde-
corados con las grandes cruces, similar a la banda pero con di-
rección menos inclinada y que sustituye a esta en actos menos 
solemnes. Se llevará con el uniforme de gala:

«[es] de cinta del mismo ancho que la banda de la gran cruz 
que corresponda. Se coloca en diagonal encima del chaleco y 
se compone de dos ramas: la rama larga se sujeta en la espalda 
del chaleco con dos botones fijos 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 centíme-
tros de largo. Pendiente del centro del lazo lleva la venera, salien-
do esta y el lazo entero por debajo del costado izquierdo del frac».

El guante de ante blanco se llevará con los uniformes n.º 1, 
2 y 3; el de cabritilla, con el n.º 4; y el de avellana, con el n.º 5 y 
cuando se lleve capote. En los países tropicales y en verano, blan-
cos de hilo con los uniformes n.º 1, 2, 4 y 6, y avellana con el n.º 5.

En 1912 se reglamenta el primer uniforme para los oficia-
les del Cuerpo General para las prácticas de vuelo en Cuatro 

Vientos, compuesto por el chaquetón modelo reglamentario en 
la Armada y las polainas de cuero modelo reglamentario en el 
Ejército. Posteriormente se crea la Aeronáutica Naval y se regu-
la a modo de traje de vuelo el mono de guingón igual al usado 
en submarinos159.

El mono referido es un uniforme especialmente adaptado 
a las condiciones de vida en los primeros submarinos. En 1918 
se puso en vigor (RII-215):

«[un 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 es-
palda, con cuello a la marinera, para permitir el uso del jersey 
de lana debajo. Para el servicio exterior a flote traje de cuero 
y, para saltar a tierra, pasear, presentaciones y demás asuntos 

RII-215 Buzo de submarinos 1918160
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oficiales el traje de marinera, sin sable y cuando estén en su 
base todo el uniforme completo»161.

En 1921 los oficiales y suboficiales que forman las dota-
ciones de los torpederos, los remolcadores y los guardacostas 
que sirven en Marruecos y en el transporte Contramaestre 
Casado, usarán el uniforme n.º 2 en las ocasiones de uso del 
n.º 1162.

En 1912 se crea el empleo de capitán de corbeta. Toma las 
divisas del teniente de navío de 1.ª clase. Reaparece el grado 
de capitán general y se aprueba que estos lleven con la casaca 
la faja en vigor para los del mismo empleo del Ejército desde 
1908163. También en 1912 se cambia el sable reglamentario y 
se sustituye por una espada-sable denominada «puerto-seguro» 
cuya diferencia más notable respecto a la anterior es su hoja 
recta.

Tres nuevos uniformes: la chaquetilla, el 
traje de guingón y la americana164

La entrada del nuevo siglo multiplica el número de uni-
formes reglamentarios. En 1902 se numeran hasta seis unifor-
midades diferentes, cada una para su ocasión. Continúa la pro-
liferación de prendas con la chaquetilla, la americana y el traje 
de guingón.

La chaquetilla originariamente era utilizada por los as-
pirantes de la Escuela Naval como traje social de etiqueta. En 
1915 se extiende su uso al resto de los oficiales generales y 
particulares embarcados, para asistir a comidas de noche con 
superiores jerárquicos (comandantes y almirantes) o con per-
sonas de distinción165. También es de uso en concurrencia con 
buques extranjeros, en casos análogos, vistiéndola con con-
decoraciones y con el chaleco blanco del frac y pantalón con 
galón, en los casos en que los extranjeros así lo usen.

La chaquetilla es de paño azul sin hombreras de ningún 
tipo, cerrada con tres botones dorados y con las divisas en las 
bocamangas. Se viste con pantalón negro, zapatos negros, cha-
leco y corbata de lazo.

También es regulada una chaquetilla de hilo blanco del 
mismo corte en 1921, autorizada para uso en buques que va-
yan destinados o en comisión a países cálidos, en los actos 
en que sus Marinas la emplean. Complementan la chaquetilla 
blanca pantalón y zapato blancos166.

La chaquetilla tuvo poca vigencia, en 1924 es declarada 
de uso potestativo para oficiales generales y particulares, man-
teniéndose para alumnos167. En 1925 se suprime para los oficia-

LII-228 Chaquetilla para países 
cálidos. 1921



Parte II: UnIformes del CUerPo General Capítulo 2. Uniformes del Cuerpo General

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

137

les generales y particulares, y su uso continúa por los alféreces 
de fragata, Guardiamarinas y aspirantes168. Volvería a ponerse 
en vigor en la Cartilla de Uniformidad de 1934169.

La lámina LII-228 representa a un teniente de navío que 
viste de chaquetilla blanca. La confección básica de la chaque-
tilla es similar a la de la azul, representada con una ilustración 
en la real orden. El chaleco es de piqué blanco con el cuello 
abierto y cerrado por siete botones pequeños de ancla y coro-
na. La camisa es blanca, de cuello alto, con las puntas abiertas, 
lleva pechera y puños almidonados. La corbata de lazo es de 
raso negro. Los zapatos son blancos, de lona, con la suela y el 
tacón de color cuero170. El galón lo lleva en la bocamanga, al 
igual que la chaquetilla azul.

La americana es fruto de la evolución de la marinera a una 
prenda más práctica y cómoda. Comienza a usarse en la Marina 
de Estados Unidos fruto de la influencia de la moda civil. Pronto 
se extiende por las Marinas occidentales. Llegó a la Armada en 
1921171. La nueva prenda se vestirá en los mismos casos que la 
marinera, y para presentaciones, paseos y guardias los días que 
no sean de gala; en estos, se continuará utilizando la levita.

La nueva prenda es de paño azul turquí, cruzada, cerrada 
por dos filas de tres botones reglamentarios. Siempre se lleva 
abrochada. Por detrás lleva dos aberturas verticales para que 
no se ciña en exceso a la parte baja de la espalda. El cuello es 
abierto, con las puntas de las solapas sin redondear. Lleva tres 
bolsillos, dos bajos y uno en el pecho, a la izquierda. Las insig-
nias del empleo van en las bocamangas.

La americana se complementa con pantalón azul del mis-
mo género y color, con bota negra de una pieza en invierno 
y pantalón blanco con zapato blanco en verano. La camisa es 
blanca con cuello vuelto y corbata negra de nudo. Los oficiales 
generales la usan sin faja (RII-216).

El traje de guingón se incorpora al baúl de los oficiales 
embarcados en 1916 para aquellas condiciones que deterioren 
el traje de marinera reglamentario. Este uniforme ya era utili-
zado por las clases subalternas y por los maquinistas. Está con-
feccionado con género del mismo nombre, guingón. Es de he-
chura similar al de faena de lanilla. Su color es grisáceo, y está 
confeccionado de algodón, duro, resistente. Los botones son 
de pasta y van ocultos. No lleva insignia ni distintivo alguno.

En el recorte de una fotografía de los comandantes de las 
barcazas K tras el desembarco de Alhucemas de 1925, el traje 
de guingón que viste el alférez de navío es de diferente con-
fección que el de 1916 descrito. Lleva las divisas en las palas y 
dos líneas de cinco botones de pasta sin ocultar, dos bolsillos 
del pecho y dos mayores en las caderas con cartera y sin fue-
lle. También es diferente al conservado en el Museo Naval de 
Ferrol172, que presenta fuelle en los bolsillos y una única línea 
de botones (RII-217).

 RII-216 Americana 1921 RII-217 Gingón 1925
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Las prendas de abrigo y el mono aeronáutico

Las prendas de abrigo durante el periodo entre cartillas 
son la capota, el impermeable, el capote ruso y el chaque-
tón. La capota mantiene la confección heredada de 1887173. El 
impermeable es similar al de 1894174, y el capote ruso, al de 
1874175.

El chaquetón será la prenda de abrigo autorizada para el 
uso a bordo en la mar en todas las ocasiones, y en puerto úni-
camente a bordo y después de la puesta de sol. En 1909 ya ha 
perdido el astracán en las mangas y el cuello, que son ahora 
de terciopelo176.

En 1929 se define un uniforme para los jefes y oficiales 
pertenecientes a la Aeronáutica Naval177. Consiste en un mono 
de dril azul, gabán-chaquetón de cuero de color avellana, ga-
fas, cubrecabezas y guantes de cuero de color avellana oscuro 
forrados de lana del mismo color (RII-218).

«[El mono] es amplio y largo cerrado por una fila de siete boto-
nes de pasta ocultos, con puño estrecho de ojal y botón con re-
mate. Lleva dos bolsillos al pecho, de parche, con fuelle central 
de tabla y cartera de tres picos, ojal y botón; dos a los costados 
como los corrientes de pantalón. Sobre la cartera interior del 
muslo y con fondo del bolsillo lleva otros dos de parche sin 
cartera ni fuelles y con ojal».

DE 1931 A 1945: 
AFIRMACIÓN DE LOS UNIFORMES DEL SIGLO XX

La Segunda República

El cambio más significativo que trae la Segunda República 
en la uniformidad de la Armada es la sustitución de los símbo-
los monárquicos. La corona real es sustituida por la mural, el 
galón flordelisado por el de panecillo, los colores de la esca-
rapela tomarán el rojo, gualda y morado de la nueva insignia 
nacional.

Otros cambios característicos son la supresión de la casa-
ca y la sustitución del galón dorado del sombrero por uno de 
seda negra.

La orden circular de 1931 señala todos estos cambios178:

«El Ministro de Marina del Gobierno provisional de la Republi-
ca, de conformidad con lo informado por la primera Sección 
del Estado Mayor de la Armada y de acuerdo con la consulta 
emitida por la Junta Superior de la Armada, se ha servido re-
solver:

1.º En los uniformes de la Armada, emblemas, sellos mem-
bretes y en general donde actualmente exista la corona real, 
esta será sustituida por la corona mural, con arreglo al diseño 
adjunto. Se suprimirán las coronas reales que se usan en los 

RII-218 Mono de vuelo 1925
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cordones de los Ayudantes, colocando en su lugar pasadores 
de hilillo de oro en forma de esfera.

2.º El botón será de ancla y corona mural.

3.º En las cintas de las gorras que lleven dibujo flordelisado 
será reemplazado por otro igual al del galón reglamentario 
para las divisas, y en los galones de oro de todas las clases 
que lleven dicho dibujo será este sustituido por el llamado de 
panecillo.

En el sombrero apuntado de gala se reemplazara el actual ga-
lón dorado por una cinta de seda negra igual anchura que el 
que se suprime y dibujo idéntico al de la cinta de la gorra que 
queda expresado. La escarapela será de los colores nacionales.

4.º Se suprime el uniforme n.º 1 (Casaca) en los Cuerpos paten-
tados de la Armada y, por tanto, el pantalón que se usa para el 
traje de frac será el negro en toda ocasión. Para todos los actos 
en que estuviera mandado el uso de este se sustituirá por el 
número 2 (levita)».

La circular anterior se completa con la disposición en la 
que se modifican las divisas de los cuerpos patentados, cuya 
única diferencia con el Cuerpo General es el color de fondo179. 
Este pierde la coca y conserva solo los galones, y en breve en 
el mismo año añade sobre los galones de las bocamangas, en 
las palas y cuello de la capota, una estrella de cinco puntas180.

En 1934 se puso en vigor una nueva cartilla de uniformes: 
Cartilla de Uniformes de los Cuerpos Patentados, Maquinistas 
de la segunda Sección, Buzos y Auxiliares de Hidrografía181. 
Esta recoge todos los cambios producidos desde la anterior e 
introduce novedades. Las más destacadas son:

–  La modificación de las presillas de los oficiales gene-
rales.

–  La generalización del uso de la bota de charol en el 
uniforme de gala, media gala y etiqueta. RII-219 Uniforme N.º 6 de verano. 1935182
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–  El uso de la gorra en el uniforme de media gala sustitu-
yendo al sombrero.

–  La gorra de paño azul, de forma ovalada, con un diáme-
tro mayor de la mitad de

–  La medida de la cabeza y el menor, proporcionado al 
mayor, para que el vuelo sea igual en todas las direc-
ciones. La cinta es de 35 mm de ancho y lleva una carri-
llera dorada de 14 m sujeta por dos botones pequeños 
reglamentarios con la nueva corona. Luego la carrillera 
será de cuero negro acharolado para los oficiales de 
promoción interna.

–  Sustitución de la marinera por la americana como uni-
forme n.º 5 de diario, tomando los guantes avellana de 
esta.

–  Sustitución del pantalón blanco de la americana por 
uno azul del mismo paño o de lanilla también azul en 
verano.

–  Reglamentación del uniforme de verano.
–  Denominación por primera vez de un uniforme «de fae-

na» para referirse al uniforme de todo servicio.

Los uniformes son descritos en la cartilla como sigue:

Uniforme n.º 1, gala: reservado para actividades de gala 
relacionadas con el presidente de la República y los jefes de Es-
tado extranjeros y en las exequias de estos. También es usado 
con ocasión de bodas, comidas, bailes, recepciones y funciones 
de gala:

«Levita con presillas y charreteras, sombrero apuntado, cintu-
rón, sable, botas de charol de una pieza, pantalón igual color 
levita, guante blanco de ante, cuello vuelto duro, corbata de 
nudo. Condecoraciones. Los Oficiales generales con faja».

Uniforme n.º 2, media gala: reservado para audiencias 
con presidentes de Gobierno y personas reales, exequias de 

ministros y oficiales generales, intercambios de visitas a bu-
ques y mando de fuerza los días de gala.

«Igual en todo al anterior, sustituyendo el sombrero por gorra».

Uniforme n.º 3, etiqueta: para comidas y bailes en los que 
se exija esmoquin.

«Frac y pantalón del mismo color, presillas, charreteras, chale-
co blanco, de cuatro botones, camisa de pechera almidonada, 
blanca con dos botones dorados, cuello recto alto, con puntas 
vueltas; corbata de lazo, botas de charol de una pieza, guan-
tes blancos de cabritilla, gorra: Las condecoraciones se usarán 
cuando asi se disponga. Los Almirantes y Generales con ban-
dín».

Uniforme n.º 4, levita: reservado para recibir y despedir 
a los presidentes, ministros, embajadores y similares, visitas al 
cuerpo consular y exequias de jefes y oficiales. Básicamente el 
uniforme es similar al n.º 2:

«Levita con presillas, pantalón del mismo color, chaleco de 
paño o blanco, según la estación; cuello vuelto, duro; corbata 
de nudo; gorra; guante blanco de ante, cinturón, sable, botas 
negras de una pieza. Potestativo el uso de condecoraciones. 
Los Almirantes Oficiales generales con faja».

Uniforme n.º 5, diario: para guardias en puerto y en la 
mar y para presentaciones.

«Americana, chaleco y pantalón de paño, gorra, guantes de piel 
color avellana, cuello vuelto, duro; corbata de nudo, calzado 
negro: En la mar potestativo el cuello blando. Queda suprimi-
do el usar este uniforme con pantalón blanco, pudiendo en 
época de verano llevarlo de lanilla color azul tina».

Uniforme n.º 6, verano: para guardias en puerto y en la 
mar y para presentaciones en época estival y lugares calurosos 
(RII-219).
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«Marinera blanca, pantalón de la misma tela y color, zapatos y 
calcetines blancos, guantes blancos, gorra y cuello blanco: En 
los países tropicales salacot blanco».

A esta lista de uniformes se le añaden los uniformes po-
testativos: la marinera azul llamada «de paño», la chaquetilla y 
el traje de faena o de guingón.

Continúa el uso reglamentario del traje de faena o de 
guingón reservado a las visitas e inspecciones de material que 
ocurran en parajes que por sus condiciones especiales deterio-
ren el uniforme de diario (LII-229).

«Todo el lavable, de color azul o gris y la marinera igual que la 
de verano, con la sola variación de que los botones deberán de 
ser de pasta negra. (Con palas para marcar […])».

Posteriormente se modifica su confección y se normaliza 
para submarinos183:

«Todo el lavable, de color gris y la chaqueta de igual forma 
que la marinera blanca de verano, pero los botones ocultos en 
cartera; bolsillos de fuelle en el pecho y costados, con botones 
pequeños negros de pasta para cerrarlos. Las insignias se lle-
varán en las palas sobre los hombros. Este traje será también 
reglamentario para el servicio de submarinos».

La prenda de cabeza para este uniforme no se especifica. 
En las colecciones fotográficas se observa con gorra blanca de 
verano, incluso con una boina de la que no se ha hallado re-
glamentación. El dibujo recrea a un capitán de fragata que viste 
traje de faena de guingón con gorra blanca de verano que lleva 
ladeada, con el aire de la República.

La marinera de paño es la que estaba en uso, azul con 
pantalón de igual color. La chaquetilla azul tampoco varía res-
pecto a la existente, aunque se matizan el calcetín negro y el 
zapato de charol.

«Chaquetilla, pantalón y chaleco de paño azul tina, pechera 
almidonada, con dos botones dorados, corbata negra de lazo, 
cuello alto con las puntas dobladas, calcetín negro, zapato de 
charol, gorra».

También se conserva la chaquetilla blanca de hilo, de si-
milar confección a la azul aunque de tejido más fresco para uso 
en zonas cálidas.

«Uniforme igual al anterior, excepto la chaquetilla y el chaleco 
que serán de hilo blanco».

LII-229 Uniforme de faena 1934
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Uniforme de aeródromo y equipo de vuelo

La cartilla de 1935 también incluye los uniformes de ae-
ródromo, el de faena, el equipo de vuelo y el abrigo que se 
añadirán a los ya en vigor para la Armada. El uniforme de ae-
ródromo se usará para el servicio diario en bases y aeródromos 
excepto en las formaciones del sábado: vuelos, destacamentos 
y paseo en poblaciones menores de tres mil habitantes. Es gris, 
lavable, con gorra con funda gris, chaqueta con cuello vuelto, 
de una sola fila de botones de pasta negra. El pantalón es recto 
sin vueltas. La camisa es también gris, de puños rectos y abro-
chados con botón negro de pasta, de cuello blando y vuelta. 
Lleva corbata negra, zapatos y calcetines negros, guantes color 
avellana. Sobre este uniforme los distintivos van en negro.

El equipo de vuelo, reservado exclusivamente para el 
vuelo, consiste en un gorro y gafas de vuelo, blusa ajustada 
por la cintura, con cuello, puños y cintura de elástico de punto 
de lana de igual color, y pantalón de peto y tirantes, con bocas 
inferiores de elástico de punto de lana del mismo color, para 
ceñir los tobillos. Como prendas de abrigo llevarán chubasque-
ro de cuero negro, bufanda de lana gris, sobrebotas de abrigo, 
forradas y amplias para colocarse sobre el calzado ordinario, y 
guantes de manopla, forrados.

Prendas de abrigo

No existe variación, se conservan el ruso, el capote imper-
meable, el chubasquero y el chaquetón.

La Marina de Guerra Auxiliar del País Vasco.

El aislamiento del País Vasco en 1936 del resto del territo-
rio republicano durante la Guerra Civil impuso la formación de 
una Marina dependiente del Gobierno vasco. Fueron incautados 

bacaladeros seleccionados para ser artillados; sus dotaciones se 
formaron con una mezcla heterogénea de marinos civiles y mili-
tares, los unos procedentes de sus primitivas tripulaciones y los 
otros de la Armada republicana. Una vez incorporados quedaban 
sujetos a las leyes y fueros de la Marina de Guerra y sometidos 
a la disciplina militar. Todo el personal recibió vestuario exterior 
de faena y de paseo. El primero era tipo mono y el segundo 
consistía en un chaquetón y pantalones en tonos que iban del 
gris verdoso al azul marino, junto con botas de pescador y boina 
oscura. No se utilizaron insignias, ni galones que identificaran 
los grados de cada uno, aunque llegó a esbozarse un proyecto. 
A los comandantes de los bous se les asignó la categoría de te-
nientes de navío, el resto de la nomenclatura jerárquica se tomó 
de la existente en la Marina civil (RII-220).

Modificaciones en la zona nacional 
a la cartilla de uniformes

La Guerra Civil exigió la creación de insignias que permi-
tieran diferenciar a los combatientes de ambos bandos. Mien-
tras que los uniformes apenas variaron, las divisas fueron los 
elementos diferenciadores, siendo la coca el más significativo.

RII-220 Marina republicana en el País Vasco 1936
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Posteriormente, para la mejor conservación de los galo-
nes de las bocamangas, se modifica la longitud de los galones 
que forman la divisa y se reduce a 9 cm184. A la postre, en 1941 
se extenderán a la parte anterior de la manga, tal y como se 
visten en la actualidad en la americana.

Los jefes y oficiales que desempeñen puestos de supe-
rior categoría ostentarán como distintivo sobre el pecho los 
galones del empleo superior, y en las bocamangas, los de su 
empleo efectivo.

En el mismo año anterior, se dictaminó que «mientras las 
circunstancias actuales persistan» se usaran como uniforme de 
gala la levita y la americana con guantes de gamuza o hilo 
blanco, según las estaciones, indicándose en cada caso si se 
había de llevar sable186 (RII-221).

Con posterioridad se abandona la línea monárquica, con 
la sustitución de la corona mural por la ducal, en vez de reto-
mar la real187. De acuerdo con lo establecido en la Orden del 
Ministerio de Defensa de 1938, se dispuso:

«[…] sean sustituidas las coronas murales del escudo de la go-
rra y de los botones del uniforme por la actual corona del Es-
cudo de España. Al mismo tiempo se cambiará la actual cinta 
negra de las gorras por otra con el yugo y las flechas, en lugar 
de las flores de lis antiguamente usadas».

Esta cinta se mantuvo hasta la Cartilla de Uniformidad de 
22 de noviembre de 1945.

En 1940 se ponen en vigor una banda y un cordón militar 
morados. La primera la llevarán los tenientes de navío o asimi-
lados y el segundo los alféreces de navío y fragata y asimilados 
Los alumnos de la Escuela Naval Militar y de las academias 
militares no la portarán188. Se coloca cruzada de derecha a iz-
quierda por debajo del cinturón de la levita y de la hombrera 
derecha de la marinera blanca y sobre el chaleco, bajo el frac189.

DE 1945 A 1963: 
BANDA Y CORDÓN Y LA INFLUENCIA 
AMERICANA EN LOS UNIFORMES DE FAENA

En 1945 se modifica la cartilla correspondiente a 1934190. 
La nueva cartilla cambia la denominación de los uniformes: se 
reenumeran y desaparecen los potestativos, que tomarán los 
números 7 y 8, uniformes de invierno y de verano.

RII-221 Uniforme de gala 
1937185
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Otras variaciones notables son:

–  Ampliación del uso de la banda militar al uniforme de 
gala de los jefes y del cordón para los oficiales, en me-
moria de la Guerra Civil. Su uso se reserva para días de 
gala, de etiqueta únicamente con ocasión de grandes 
solemnidades.

–  Desaparición de las charreteras en la gala n.º 2 y eti-
queta. Asimismo, introduce la gala de verano n.º 3 con 
la marinera de verano.

–  Modificación del vuelo del plato de la gorra, que no es 
igual en toda la circunferencia Es más baja en 10 mm 
respecto a la anterior, y disminuye su cinturón191.

Las chaquetillas azules y blancas se reservarán para uso 
exclusivo de los alumnos de la Escuela Naval Militar La utili-
zarán solamente los de categoría inferior a teniente de navío, 
desde guardiamarina.

El uniforme de gala n.º 1 en todo es igual al anterior-
mente denominado n.º 1 gala, añadiéndole la banda o cordón 
militar192. El uniforme de gala n.º 2 sustituye al n.º 2 media 
gala, similar a este, a excepción de las charreteras, que no se 
llevarán, y la inclusión de la banda o cordón militar. El de gala 
n.ª 2 verano corresponde al n.ª 6 verano (traje blanco), con 
banda o cordón militar, sable y condecoraciones. Los almiran-
tes y oficiales generales lo vestirán con banda.

En referencia al uniforme de etiqueta n.º 3, es igual en 
todo al antiguo n.º 3 etiqueta, a excepción de las charreteras, 
que no se llevarán. La levita n.º 4, diario n.º 5, verano n.º 6, 
chaquetilla n.º 7 y chaquetilla de hilo n.º 8 son iguales a los 
antes denominados n.º 4 levita, n.º 5 diario, n.º 6 verano, cha-
quetilla y chaquetilla de hilo, respectivamente.

La composición de los uniformes en la cartilla de 1945 es 
la siguiente193:

Gala n.º 1: reservado para actos relacionados con el jefe 
de Estado o jefes de Estado extranjeros, bodas comidas y re-
cepciones de gala (LII-230):

«Levita con presillas y charreteras, sombrero apuntado, cintu-
rón, sable, botas de charol de una pieza, pantalón igual color 
levita, guante blanco de ante, cuello cuelo duro, corbata de 
nudo. Condecoraciones. Banda y Cordón Militar Los oficiales 
generales con faja».

LII-230 Gala (N.º 1) 1945
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Gala n.º 2: se utilizará en las mismas ocasiones que el de gala.

«Igual en todo al anterior, sin charreteras».

Se entiende que, aunque no detalla la prenda de cabeza, 
este uniforme es con gorra y no con sombrero apuntado, como 
era desde 1934.

Gala n.º 2 verano: reservado para las mismas ocasiones 
que el uniforme de gala n.º 1, pero en verano.

«Marinera blanca, pantalón de la misma tela y color, zapatos 
y calcetines blancos, guantes blancos, gorra y cuello blanco. 
Banda y Cordón Militar. En los países tropicales salacot».

Etiqueta n.º 3: utilizado para comidas y bailes de noche a 
los que asista el jefe de Estado RII-222).

«Frac y pantalón del mismo color, presillas, chaleco blanco, de 
cuatro botones, camisa de pechera almidonada, blanca con dos 
botones dorados, cuello recto alto, con puntas vueltas; corba-
ta de lazo, botas de charol de una pieza, guantes blancos de 
cabritilla, gorra: Las condecoraciones se usarán cuando así se 
disponga. Banda y Cordón Militar. Los Almirantes y Generales 
con bandín».

Levita n.º 4: reservado para recibir y despedir al jefe de 
Estado y ministros y para exequias de jefes y oficiales.

«Levita con presillas, pantalón del mismo color, chaleco de 
paño o blanco, según la estación; cuello vuelto, duro; corbata 
de nudo; gorra; guante blanco de ante, cinturón, sable, botas 
negras de una pieza. Potestativo el uso de condecoraciones. 
Los Almirantes y Oficiales generales con faja».

Diario n.º 5: uniforme utilizado para guardias de mar y 
puerto y presentaciones.

«Americana, chaleco y pantalón de paño, gorra, guantes de piel 
color avellana, cuello vuelto, duro; corbata de nudo, calzado 

negro: En la mar potestativo el cuello blando. Queda suprimi-
do el usar este uniforme con pantalón blanco, pudiendo en 
época de verano llevarlo de lanilla color azul tina».

En la cartilla de 1934 ya se había suprimido el pantalón 
blanco. Esta reiteración puede significar que a pesar de ello se 
volvió a utilizar durante la guerra y los años posteriores.

Verano n.º 6: usado en las mismas ocasiones que el de 
diario n.º 5.

«Marinera blanca, pantalón de la misma tela y color, zapatos y 
calcetines blancos, guantes blancos, gorra y cuello blanco. En 
los países tropicales salacot blanco».

Chaquetilla n.º 7:

«Chaquetilla, pantalón y chaleco de paño azul tina, pechera 
almidonada, con dos botones dorados, corbata negra de lazo, 

RII- 222 Etiqueta (N.º 3) 1945194
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cuello alto con las puntas dobladas, calcetín negro, zapato de 
charol, gorra. Lo utilizarán solamente los Alumnos de la Escue-
la Naval Militar de categoría inferior a teniente de navío, desde 
guardiamarina».

Chaquetilla de hilo n.º 8:

«Uniforme igual al anterior, excepto la chaquetilla y el chaleco 
que serán de hilo blanco. Se utilizará en los mismos casos que 
la anterior».

Traje de faena195:

«Todo el lavable, de color gris y la chaqueta de igual forma 
que la marinera blanca de verano, pero los botones ocultos en 
cartera; bolsillos de fuelle en el pecho y costados, con botones 
pequeños negros de pasta para cerrarlos. Las insignias se lle-
varán en las palas sobre los hombros. Este traje será también 
reglamentario para el servicio de submarinos».

Aunque el traje de faena para usar a bordo de los buques 
está definido con detalle, el cumplimiento de la uniformidad se 
relaja y es común el uso de la marinera azul y de otras prendas 
del uniforme. En este sentido existen fotografías de esta época 
donde se viste una boina oscura de lana sobre la cual no se ha 
encontrado reglamentación.

Las prendas de abrigo no presentan variaciones. Se con-
servan el ruso, el capote, el impermeable, el chubasquero y el 
chaquetón.

Para la colaboración de las unidades aéreas con la flota 
embarcará en los aviones del Ejército del Aire, junto a los pi-
lotos, un oficial de Marina como observador. En 1947 se regla-
menta, con carácter provisional, su equipo de vuelo, consisten-
te en un mono, pasamontañas de invierno y de verano, botas, 
guantes y gafas196.

Posteriormente, en 1955, sería necesario definir un nuevo 
uniforme para los pilotos del Servicio de Helicópteros de la Ar-
mada asignados provisionalmente a la Escuela Naval Militar197.

«Gorro casquete con visera, semejante a los utilizados en depor-
tes. 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 vue-
lo con forro de bayeta. Zapatos de ante con suela gruesa tipo 
crepé. Guantes de vuelo de cabritilla, forrados. Gafas de vuelo».

Faena americana a bordo del Lepanto y el Almirante 
Ferrándiz y en los dragaminas antimagnéticos

Fruto de los Tratados de Cooperación y Ayuda Mutua fir-
mados entre España y Estados Unidos en septiembre de 1953, 
fueron trasferidos cinco destructores.

Los dos primeros fueron el Lepanto y el Almirante Fe-
rrándiz. Dotaciones españolas se desplazaron para formarse y 
posteriormente hacerse cargo de estos buques. Con el objeto 
de unificar sus uniformes con los usados por la Marina nor-
teamericana de los buques que se iban a trasferir, durante su 
estancia en Estados Unidos fueron adquiridos uniformes de 
estos por la Hacienda española. El uso fue autorizado en 1957; 
serán restringidos para a bordo y como uniformes de faena198 
(LII-231).

«Pantalón y camisa caqui, corbata y zapatos negros. Las insig-
nias serán de metal y se llevarán sobre el pico del cuello de la 
camisa. Asimismo se autoriza a usar a bordo los chaquetones 
de verano e invierno de la misma procedencia. Su vida será 
mientras se encuentren en buen estado de conservación».

Además de la camisa de manga larga con corbata repre-
sentada en el dibujo, también existe la camisa de verano de 
manga corta y cuello abierto.
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La historia se repetirá con la larga permanencia de la fra-
gata Baleares en Estados Unidos, coincidente con el cambio 
al uniforme de faena azul. Se adquirieron prendas americanas 
en Estados Unidos para la marinería que luego se continuaron 
usando en España. En esta ocasión no fue reglamentado.

El impermeable de 1962

En 1960 se reglamenta un impermeable que sustituye a 
la esclavina y al chubasquero199 (LII-232). Posteriormente, en 
1962, se describe de la siguiente forma200:

«Confeccionado con tela de ga-
bardina impermeable de color 
azul reglamentario; cruzado 
corte abrigo, con dos filas de 
tres botones negros, sencillos, 
llevará canesú superpuesto, 
cuyos extremos irán abrocha-
dos tapándose los botones con 
las solapas abiertas. Las sola-
pas podrán cruzarse, montan-
do el lado derecho del cane-
sú sobre la solapa izquierda 
y abrochándose con un botón 
pequeño interior a esta: dos 
bolsillos con solapas, medio 
cinturón abrochado a la altu-
ra del talle. Hombreras dobles 
de la misma tela, se abrocha-
rán con botón pequeño negro 
e irán sujetas por un puente a 
los hombros.

El largo de la prenda será de 
cuatro centímetros por debajo 
de la rodilla, con objeto de que cubra la levita cuando se lle-
ve esta prenda. El forro interior de esta prenda será de color 
negro».

Para la confección de esta prenda se utilizará el mismo 
género que el empleado hasta ahora en el impermeable o es-
clavina. Almirantes, jefes y oficiales llevarán las divisas en las 
hombreras.LII-231 Uniforme faena 

americana1957

LII-232 Impermeable 1962
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En el Reglamento de Uniformidad de la Armada de 1963 
se autoriza con carácter potestativo el uso de la capucha del 
antiguo impermeable o esclavina201, y en Reglamento de Uni-
formidad de 1967 se señala que esta gabardina se usará en las 
mismas condiciones que el capote ruso y será potestativo el 
uso de una bufanda blanca202. En el mismo reglamento se hace 
referencia al chubasquero, que podrá ser utilizado por los co-
mandantes de buques y dependencias en caso de mal tiempo.

El gris plancha, un nuevo traje de todo servicio

En el año 1960 se sustituye el antiguo traje de faena gris, 
evolución del traje de guingón, por el coloquialmente llamado 
«gris plancha» (LII-233). Estará restringido al uso diario en bu-
ques y dependencias203.

Es un uniforme de hechura y concepto muy similar al ca-
qui americano, aunque en gris. Dispone de una guerrera que se 
viste con camisa cerrada de manga larga y corbata. Para la época 
estival dispone de una camisa de media manga y cuello abierto.

A la postre sufrirá diferentes modificaciones en cuanto a su 
uso, como puños abrochados o remangados, gorra de plato, etc.204.

Los oficiales generales y particulares llevarán las divisas 
en las hombreras de la guerrera y de la camisa.

La guerrera:

«Confeccionada de tela de color gris plancha y tinte sólido al 
lavado, al agua del mar y agentes atmosféricos. Será 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 bol-
sillos de fuelle en el pecho, con cartera abrochada con botón 
pequeño gris con ancla y corona; está abierta al medio, desde el 
cinturón; llevará dos aberturas horizontales de cuatro centíme-

tros a los lados, a la altura de la cintura, con dos tapas de tela 
cosidas interiormente por donde pueda salir el tahalí de la pis-
tola y el biricú del sable. Las hombreras serán dobles, de paño 
azul y abrocharán con botón pequeño gris e irán sujetas por 
un puente a los hombros. Las medidas se ajustarán al modelo».

El pantalón:

«Confeccionado en la misma tela que la guerrera. Será recto, 
sin vueltas, con dos bolsillos a los lados, dos detrás. Las me-

LII-233 Uniforme de todo 
servicio Gris plancha 1960
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didas se ajustarán al modelo (se ceñirá con cinturón de cajeta 
color avellana, abrochado con hebilla niquelada)».

La camisa:

«Confeccionada con tela de color gris plancha, de tinte sólido 
al lavado, agua de mar y agentes atmosféricos. Será de cuello 
blando unido y puntas rectas; puños sencillos con botón; dos 
bolsillos de fuelle en el pecho, con cartera abrochada. Botones 
de pasta del mismo color que la camisa. Las hombreras serán 
igual que las de guerrera. Las medidas se ajustarán al modelo».

Es de manga larga y se viste con corbata negra debajo de 
la guerrera o sin ella. En verano se usa una camisa de manga 
corta similar a la del uniforme tropical, de cuellos vueltos abier-
tos, sin corbata, de color gris y con los mismos bolsillos delan-
teros que la de manga larga descrita. La confección básica de 
ambas camisas recuerda a la del uniforme americano de 1957.

La corbata:

«Será negra, reglamentaria; Cuando el uniforme se use sin gue-
rrera, se sujetará la corbata con un pasador consistente en una 
barra dorada de cuatro milímetros por siete centímetros de lar-
go, que llevará soldado en el centro un botón dorado pequeño 
plano con ancla y corona».

El 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. Será 
de visera, llevará, en metal dorado, las divisas reglamentarias para 
cada empleo, las cuales tendrán 40 milímetros de ancho; los galo-
nes serán de 5 y 2 milímetros; la separación entre galones, 2 mi-
límetros; los emblemas de 10 milímetros. Todo según modelo»205.

Los calcetines y zapatos reglamentarios son negros, simi-
lares a los usados en el uniforme de diario. Sin embargo, es 
común el uso indebido de botas negras enteras y borceguís.

Relajaciones en la uniformidad para 
lanchas rápidas y embarque

Al igual que en 1937 se permitió el uso de la americana y 
la levita como uniformes de gala, las dotaciones de las lanchas 
rápidas precisaron de una relajación en el cuadro de vestuario 
dadas las estrecheces de la vida a bordo. Una cartilla específica 
regula la uniformidad de los jefes y oficiales para cuando estén 
fuera de su base206:

Gala n.º 1 y 2: el de diario n.º 5, con sable, guantes blan-
cos, banda o cordón militar y pasadores de condecoraciones.

Gala n.º 2 (verano): el de verano n.º 6, con sable, banda 
o cordón militar y pasadores de condecoraciones.

Etiqueta n.º 3: el de diario n.º 5.
Levita n.º 4: el de diario n.º 5.
Diario n.º 5: el de diario n.º 5.
Verano n.º 6: el de verano n.º 6.

Como prenda de abrigo usarán el capote y el impermea-
ble reglamentario.

En esta línea, en el año 1961 se modifica la cartilla de 
uniformes para permitir al personal embarcado el uso de la 
americana con diferentes complementos como uniforme de 
gala. La disposición incluye, además del personal embarcado, 
aquel de las planas mayores de división, flotilla o escuadrillas 
y de la Escuela de Helicópteros207. Es una medida orientada al 
vestuario en los nuevos barcos, donde la habitabilidad es re-
ducida. La licencia en la modificación de la cartilla de unifor-
mes se concretan en que el uniforme de gala n.o 1 y 2, levita, 
es reemplazado por el de diario n.º 5, americana con sable, 
guantes blancos de ante, banda o cordón militar y condeco-
raciones. En el uniforme de etiqueta n.º 3 el frac es sustituido 
por la americana, diario n.º 5, con corbata de lazo y guantes 
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blancos de ante. La levita n.º 4 también es reemplazada por el 
diario n.º 5, americana con sable, cuando esté ordenado con 
el uniforme.

1962: tropical para jefes, oficiales y suboficiales

En el año 1962 se reglamenta un uniforme adaptado al 
calor para uso en los buques que naveguen por zonas tórridas 
y para tierra en las provincias de Fernando Poo, Río Muni, Ifni 
y Sahara Español208. Fue concebido inicialmente como unifor-
me de faena.

Progresivamente la camisa de media manga pasará de los 
barcos a la metrópoli y se generalizará un uso equivalente al 
de uniforme de diario para época estival. Sin embargo, la regla-
mentación no lo contemplará como tal hasta su inclusión como 
la modalidad C del uniforme de diario en 1989.

El uniforme se compone de una camisa confeccionada 
con tela blanca; de cuello blando unido y puntas rectas, media 
manga; dos bolsillos sin fuelle, con cartera abrochada. Es cerra-
da por delante con botones anacarados.

Dos pantalones se pueden utilizar: largo o corto. Están 
confeccionados en tela blanca, con dos bolsillos a los lados y 
dos atrás; ceñidos con cinturón de cajeta blanco, con hebilla 
dorada. El pantalón largo es el mismo que el del uniforme 
blanco n.º 6.

La divisas se llevan sobre los hombros usando las mismas 
palas reglamentadas para el uniforme blanco.

No se define la prenda de cabeza, ni el calzado, hasta 
pasados unos meses. Entonces, se determina que podrá usar-
se con gorra, gorro o salacot y el zapato o bota de lona o 
cuero209.

La lámina LII-2.34 representa a un alférez de navío que 
viste uniforme tropical con pantalón corto, zapato blanco de 
lona y gorra del uniforme de faena gris plancha.

Supresión y desaparición del bicornio

En 1951 quedó en suspenso transitoriamente el uso del 
bicornio en el uniforme de gala y se sustituyó por la gorra re-
glamentaria210. Desaparece definitivamente en el Reglamento 
de Uniformidad de la Armada de 1963.

LII-234 Uniforme tropical 1962



Parte II: UnIformes del CUerPo General Capítulo 2. Uniformes del Cuerpo General

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

151

DE 1963 A 1979: 
INMERSOS EN UN MAREMÁGNUM LEGISLATIVO

En 1963 se promulga un nuevo reglamento de uniformi-
dad con la intención de refundir la gran cantidad de disposi-
ciones existentes sobre los diferentes uniformes211. La primera 
gran novedad es la asignación del n.º 2 al uniforme de gala 
de verano y la renumeración del resto de los uniformes. A ese 
uniforme se le añade el sable y se le suprime el uso potestativo 
del salacot. También desaparece el sombrero del antiguo de 
verano (antes n.º 6), ahora nombrado n.º 8 verano, del cual se 
ha desgajado el n.º 9 tropical, que todavía lleva salacot. Este úl-
timo se reserva para ocasiones autorizadas y las provincias de 
Fernando Poo y Río Muni y Sahara Español e incluye pantalón 
largo o corto y salacot.

Otra novedad es la introducción de un nuevo uniforme: el 
n.º 5 de media etiqueta, para asistir a todos los actos donde se 
exija esmoquin al personal civil (LII-235).

«Americana y pantalón azul marino; camisa blanca con puños 
blandos, cuello blanco vuelto, duro; corbata negra de lazo (el 
lazo sobre la punta del cuello); gorra de plato blanco, guantes 
de piel blancos; calzado negro de charol, calcetines negros de 
seda».

Esta variedad ya había sido contemplada como una rela-
jación de la etiqueta para personal embarcado en el año 1962. 
A la par se incluye el gris plancha de 1960. Antes clasificado 
como uniforme de faena, se nombra ahora uniforme de servi-
cio, para uso dentro de recintos militares de Marina y para ir y 
regresar de estos. Podrá usarse sin guerrera:

«[…] dentro de los recintos militares en ejercicios y manio-
bras: en el primero de los casos siempre con los puños abro-
chados».

Para el caso especial del personal de submarinos incluye: 
«Para actos de servicio interior y exterior a bordo, traje de una 
pieza gris (tipo buzo) y el chaquetón de cuero».

La marinera es recogida de nuevo como uniforme potes-
tativo. Este uniforme, aunque no estaba contemplado desde el 
Reglamento de Uniformidad de 1945, nunca se dejó de utilizar 
a bordo. También las chaquetillas azul y blanca pasan a ser 
consideradas uniformes potestativos. Su uso estará restringido 
a alumnos, profesores de la Escuela Naval Militar y oficiales en 
actos de etiqueta privada.

LII-235 Media etiqueta 
Nº 6 1963212
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El nuevo reglamento, asimismo, regula un nuevo unifor-
me para aviadores, fruto de la modernización del mono en 
uso:

«Gorro casquete con visera, semejante a los utilizados en de-
portes. Mono de cuerpo y perneras unidos por la cintura pro-
visto de bolsillos con cremallera en el pecho, muslos y piernas 
y aberturas con cierre de cremallera en pecho, muslos y pier-
nas 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 bol-
sillos 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».

Asimismo, se incluyen pequeños cambios en las prendas 
que componen los diferentes uniformes:

–  La camisa del uniforme de etiqueta llevará ahora pe-
chera de piqué en sustitución de la pechera almidona-
da de 1945.

–  Se autoriza el uso de tirilla en el uniforme de verano, lo 
que permitirá economizar camisas de cuello duro.

–  En el uniforme tropical la hebilla del cinturón, hasta 
ahora dorada, será plateada.

–  Permite el uso del zapato de pala lisa en muchos uni-
formes donde antes se usaba únicamente la bota. Así, 
en el uniforme de gala, etiqueta y levita se permite de 
charol, y en el de diario y de servicio, simplemente 
negro.

–  Desaparece definitivamente la gorra azul de los unifor-
mes, se utiliza la blanca de plato.

Como síntesis, la nueva relación de uniformes que deja el 
Reglamento de Uniformidad de 1963 es la siguiente: gala n.º 1 
(levita), media gala n.º 2 (levita), gala de verano n.º 3 (marine-
ra), etiqueta n.º 4 (frac), media etiqueta n.º 5 (americana con 

corbata de lazo), levita n.º 6 (levita), diario n.º 7 (americana), 
verano n.º 8 (marinera), tropical n.º 9 (camisa de media manga) 
y servicio n.º 10 (gris plancha). Como uniformes potestativos 
contempla: la marinera azul marino, la chaquetilla azul y la 
chaquetilla blanca. También regula los uniformes para aviado-
res, para submarinos y para deportes.

La extensa y enmarañada relación de uniformes del regla-
mento de 1963 hace necesaria la modificación de 1966, cuyo co-
metido adjunto es reducir la repercusión económica que supo-
ne para los jefes y oficiales disponer de un vestuario tan amplio, 
y acomodar algunas prendas a las nuevas circunstancias213. En 
este, se refunden y detallan todos los uniformes en vigor hasta 
entonces y se introducen los cambios legislados con posterio-
ridad a la última cartilla. Los reajustes más característicos son:

–  La desaparición de los guantes de piel blancos que se 
vestían con el uniforme de gala, media gala y etiqueta.

–  La supresión de las charreteras del uniforme de gala.
–  La sustitución de los zapatos de charol del uniforme de 

etiqueta por zapatos negros de pala lisa y piel abrillan-
tada.

–  La reserva del uso de la banda o cordón militar para los 
uniformes de gala.

–  La adopción de la americana en el uniforme de media 
gala en sustitución de la levita. A pesar de ello, las au-
diencias con el jefe de Estado y los herederos al trono 
extranjeros seguirán siendo de levita, pues son ahora 
ocasión para el uso del uniforme de gala. Sin embargo, 
en las festividades del Corpus y Jueves Santo y en las 
fiestas de la Victoria, del trabajo y de exaltación del 
caudillo, donde se vestía levita, ahora corresponde me-
dia gala, americana.

–  La desaparición del uniforme n.º 6, levita. En las oca-
siones en las que se usaba, se usará ahora el de media 
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gala. Toma su número el uniforme de diario, antes n.º 
7. El de verano y el tropical avanzan también de los n.os 
8 y 9 a los n.os 7 y 8.

En referencia a los uniformes potestativos: en la marinera 
se permiten ahora las hombreras cosidas además de las palas, 
y se matiza que la camisa de la chaquetilla deberá tener cuello 
de pajarita.

Continuando con el maremágnum legislativo, en 1967 se 
aprueba otro nuevo reglamento de uniformidad para la Arma-
da214. La nueva normativa refunde, reenumera y detalla todos 
los uniformes. Se crea el uniforme de media gala de verano 
(uniforme n.º 4), similar al de gala de verano sin la banda y el 
cordón militar. De nuevo se usa levita para acudir a las festivi-
dades del Jueves Santo, Corpus y el patrón de España y para 
la festividad de la Marina, en vez de la americana. El uniforme 
de verano es denominado ahora «diario de verano», se crea un 
paralelismo entre los uniformes para verano o invierno que 
desembocará en la futura división por modalidades en 1979. 
Cuando se refiere al uniforme tropical con pantalón corto, de-
fine las prendas que podrán usarse a juicio de la autoridad 
competente: gorra de plato blanco, gorro blanco o salacot y 
zapato negro o blanco.

El uso del uniforme de chaquetilla se extiende a todos 
los oficiales. Su confección no varía, aunque desaparecen los 
chalecos azul y blanco que iban bajo la chaquetilla.

A continuación se relacionan los uniformes recogidos en 
el Reglamento de Uniformidad de 1967 como colofón a un de-
cenio de cambios:

Uniforme n.º 1, gala: reservado tradicionalmente para 
asistir a actividades relacionadas con el jefe de Estado y jefes 
de Estado extranjeros, juras de bandera, bodas, comidas, bailes 
y funciones de gala en teatros. También se vestirá en las fes-

tividades del Jueves Santo, Corpus y patrones de España y la 
Marina.

«Levita y pantalón azul marino, gorra de plato blanco; camisa 
blanca con puños blandos; cuello blanco vuelto, duro; corbata 
negra de nudo, cinturón de levita (Almirantes y Generales con 
faja), zapatos negros de pala lisa y piel abrillantada, calcetines 
negros de seda, guantes blancos de hilo o fibra, sable, conde-
coraciones, banda y cordón militar».

Uniforme n.º 2, media gala: reservado para recibir y des-
pedir al jefe de Estado cuando no se le cubra carrera, para 
intercambio de visitas entre buques, los días de gala, recep-
ción y despedida de ministros, embajadas o similares, visitas al 
cuerpo consular y exequias de ministros, oficiales generales y 
asimilados.

«Americana y pantalón azul marino; gorra de plato blanco; ca-
misa blanca con puños blandos, cuello blanco vuelto, duro, 
corbata negra de nudo; zapatos de pala lisa y piel abrillantada, 
calcetines negros, guantes blancos de hilo o fibra sintética, sa-
ble y condecoraciones».

Uniforme n.º 3, gala de verano: reservado para las mis-
mas ocasiones que el uniforme de media gala.

«Marinera y pantalón blancos; gorra de plato blanco; palas; 
camisa blanca con puños blandos; tirilla o cuello blanco vuel-
to; guantes blancos de hilo o fibra sintética; zapatos de lona 
blancos; calcetines blancos; sable y condecoraciones; banda o 
cordón militar. Almirantes y Generales, con faja».

Uniforme n.º 4, media gala de verano: reservado para las 
mismas ocasiones que el uniforme de media gala.

«Marinera y pantalón blancos; gorra de plato blanco; palas; ca-
misa blanca con puños blandos; tirilla o cuello blanco vuelto; 
guantes blancos de hilo o fibra sintética; zapatos de lona blan-
cos; calcetines blancos; sable y condecoraciones».
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Uniforme n.º 5, etiqueta: uniforme utilizado de noche en 
recepciones, cenas, bailes y funciones de gala en las que se 
exija frac.

«Frac y pantalón azul marino; gorra de plato blanco; camisa 
blanca de puños blandos; cuello blanco vuelto, duro; corbata 
negra de lazo (el lazo sobre las puntas); guantes blancos de 
hilo o fibra sintética; zapatos negros de pala lisa y piel abrillan-
tada, calcetines negros, condecoraciones en miniatura. Almi-
rantes y Generales, con banda y bandín».

Uniforme n.º 6, media etiqueta: para actos en los que se 
exija esmoquin.

«Americana y pantalón azul marino; gorra de plato blanco; ca-
misa blanca de puños blandos; cuello blanco vuelto, duro, cor-
bata negra de lazo (el lazo sobre las puntas del cuello); guantes 
blancos de hilo o fibra sintética; zapatos negros de pala lisa y 
piel abrillantada; calcetines negros; condecoraciones en minia-
tura».

Uniforme n.º 7, diario de invierno: para guardias en 
puerto y en la mar formaciones y ejercicios militares, paseo, 
comisiones, presentaciones y consejos de guerra.

«Americana y pantalón azul marino; gorra de plato blanco; ca-
misa blanca con puños blandos; cuello vuelto duro o semirrí-
gido blanco; corbata negra de nudo; guantes de piel de color 
avellana; calzado negro, de pala lisa y piel abrillantada; calce-
tines negros».

Uniforme n.º 8, diario de verano: para iguales ocasiones 
en las que se usa el de diario de invierno:

«Marinera y pantalón blancos; gorra de plato blanco; tirilla o 
cuello semirrígido blanco; zapatos de lona blancos; calcetines 
blancos; guantes blancos de hilo o fibra sintética; palas.»

Uniforme n.º 9, tropical: el uniforme tropical está reserva-
do para climas calurosos y en tierra en Fernando Poo, Río Muni 
y Sahara español. Es el mismo uniforme tropical reglamentado 
en 1963 con pequeños matices:

«Camisa blanca de media manga, de cuello blando abierto, con 
dos bolsillos sin fuelle, con cartera abrochada; pantalón blanco 
largo o corto, palas, cinturón de cajeta blanca y hebilla platea-
da, medias blancas. Para el pantalón corto podrá usarse, a jui-
cio de la autoridad competente, la gorra de plato blanco, gorro 
blanco o salacot; zapato negro o blanco».

Uniforme n.º 10, servicio: de faena, con uso restringido 
al interior de recintos militares y buques. Es el llamado gris 
plancha de 1962.

«Guerrera, pantalón y camisa ‘gris plancha’; gorro azul para 
invierno y blanco para el verano; hombreras; cinturón de caje-
ta color avellana con hebilla plateada; corbata negra de nudo; 
calcetines negros; calzado negro […]».

Marinera azul marino: la marinera es recogida de nuevo 
como uniforme potestativo.

«Marinera y pantalón de dicho color; gorra de plato blanco; ca-
misa blanca con puños blandos;, tirilla o cuello blando vuelto, 
blancos; calzado negro de pala lisa y piel abrillantada; calceti-
nes negros; palas u hombreras cosidas.»

Chaquetillas azul y blanca: se extiende el uso de las cha-
quetillas de los alumnos de la Escuela Naval Militar a los oficia-
les, que podrán hacer uso de ella de manera potestativa.

«Chaquetilla y pantalón azul marino, gorra de plato blanco; 
chaleco azul marino;, camisa blanca de puños blandos y peche-
ra de piqué; dos botones lisos dorados para la pechera; cuello 
de pajarita; corbata negra de lazo; zapatos negros de pala lisa 
y piel abrillantada; calcetines negros; guantes blancos de hilo 
o fibra sintética; condecoraciones miniatura».
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La chaquetilla blanca es:

«Uniforme igual al anterior, excepto la chaquetilla y el chaleco 
y los guantes que serán de hilo blanco. Palas».

Los jefes y oficiales de las dotaciones de los buques de 
superficie o destinados en helicópteros, con carácter efectivo, 
mantendrán la relajación de la uniformidad regulada en 1961, 
limitando su vestuario:

«a) Como gala de invierno el uniforme número 2 con banda y 
cordón militar.
b) Como etiqueta única el número 6».

Para los submarinos es aplicable lo dispuesto en el párra-
fo anterior, en actos de servicio interior y exterior utilizarán el 
traje de buzo y el chaquetón de cuero.

El uso de estos uniformes no afecta a los almirantes em-
barcados.

Prendas de abrigo del uniforme:

Se mantienen el capote ruso, el chaquetón, la gabardina 
azul, el chubasquero y la capa (potestativa). Con la gabardina 
se autoriza el uso de la capucha del antiguo uniforme de es-
clavina215.

En 1971 se modifica el uniforme de servicio, (gris plan-
cha) n.º 10 para normalizar el uso de la camisa gris de man-
ga larga y media manga, que ya era común pero que había 
quedado fuera de la cartilla de 1967216. La camisa de manga 
larga se podrá utilizar con corbata para el servicio normal, 
a bordo o en tierra, dentro de recintos militares y en ejerci-
cios o maniobras. En referencia a la camisa de media manga, 
también será de uso en los mismos casos, siempre que se 
autorice.

Este uniforme podrá usarse para ir y regresar del servicio, 
pero deberá vestirse siempre completo, con guerrera y con go-
rra de plato blanca.

Restauración de la corona de su majestad el rey

Con el restablecimiento de la monarquía se vuelve en
1977 a la corona real en galletas, palas, hombreras, estandar-
tes, etc.217.

«Círculo de oro y pedrería, con ocho florones, visibles cinco, y 
ocho perlas intercaladas; cerrada con ocho diademas guarneci-
das de perlas y rematadas en lo alto con una cruz sobre Globo: 
llevará bonete en gules y su figura deberá de ser la del dibujo».

La chaquetilla de 1973

En 1973 se modifica la cartilla de 1967 en el apartado
descriptivo de la chaquetilla blanca y azul218, para uso en actos 
de etiqueta privados.

La nueva disposición aporta esta detallada descripción:

«Chaquetilla azul marino, de paño de levita, la hechura y bo-
tonadura será igual que la parte superior del frac, con presilla; 
llevarán los galones en la bocamanga en forma de zuncho […], 
pantalón del mismo color y género; su hechura será análoga
al usado en los uniformes de levita y frac; no llevará bolsillos 
traseros ni trabillas de ninguna clase; los bolsillos irán abier-
tos en las costuras laterales exteriores; su parte superior irá
razonablemente ajustada para evitar la formación de pliegues. 
Gorra reglamentaria, guantes blancos. Camisa blanca de puños 
vueltos semirrígidos y pechera lisa de doble tela con una tira
de 35 milímetros de doble ancho del mismo género colocada a 
lo largo de ella con una costura cargada con pestaña, cubrien-
do los botones; cuello vuelto semirrígido; género inarrugable. 
Los gemelos de los puños serán dorados y lisos, de forma pla-
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na y circular en su parte vista. Corbata negra de lazo, de raso; 
el largo y ancho del lazo serán de 12 centímetros y cuatro cen-
tímetros, respectiva y aproximadamente. Zapatos negros regla-
mentarios. Calcetines negros, lisos, de seda. Condecoraciones 
en miniatura sobre la solapa izquierda. Se llevará faja negra 
ceñida alrededor de la cintura, tableada horizontalmente, con 
anchura máxima en la parte delantera de 11,5 centímetros y es-
trechándose en sus extremos, que se unirán en la parte trasera 
por medio de una hebilla; el número de pliegues de su tablea-
do será de cuatro, en raso. Con esta prenda será potestativo el 
uso de fajín reglamentario para los almirantes y generales.

Sobre este uniforme podrán usarse las prendas de abrigo o 
impermeables reglamentarios.

Chaquetilla blanca. Uniforme igual al anterior, excepto la cha-
quetilla que será de género análogo al empleado en la confec-
ción del uniforme blanco; se llevan palas iguales, también a las 
del uniforme blanco».

DE 1979 A 1989: 
LA NORMALIZACIÓN DE LOS TRES 
EJÉRCITOS Y EL UNIFORME FEMENINO

La corriente unificadora procedente del Ministerio de De-
fensa afecta también a la legislación sobre la uniformidad. En 
1979 se promulgan unas normas de uniformidad en las que 
se condensan y normalizan los reglamentos de los tres Ejérci-
tos219. Los uniformes del Cuerpo General siguen las directrices 
básicas reguladas en 1967, y se introducen detalles de confec-
ción de las prendas y accesorios de los uniformes.

La reglamentación introduce una nueva forma de clasi-
ficar los uniformes en la que la «modalidad» permite diferen-
ciar en un mismo uniforme su correspondiente para invierno 
y verano. La relación de uniformes se reduce; desaparecen los 

uniformes n.o 3 y n.o 4, para incorporarse como la modalidad B 
(verano) del uniforme de gala y media gala.

El uniforme tropical con camisa de media manga se au-
toriza como uniforme de diario para climas calurosos. El de 
servicio es renombrado «de trabajo». Continúa el gris plancha, 
aunque ahora se distinguen dos modalidades, para verano y 
para invierno. El frac pasa a ser uniforme de gran etiqueta y es 
sustituido como uniforme de etiqueta por la chaquetilla, que 
hasta entonces era de uso potestativo. La gorra deja de ser una 
prenda obligatoria para estos uniformes. Se introduce además 
el uso de pasadores en los uniformes de media gala y diario en 
sustitución de las condecoraciones. En el de diario su uso será 
potestativo. Otra singularidad del reglamento es la pérdida de 
las tradicionales denominaciones «marinera blanca» y «america-
na» ante la simpleza de «traje de verano» y «traje de chaqueta».

A continuación se trascribe el Reglamento de Uniformidad 
de la Armada de 1979 en la parte que afecta al Cuerpo General:

Uniforme n.º 1, gala

Modalidad A (invierno)
«Traje de levita, gorra; camisa blanca, corbata negra de nudo, 
cinturón de levita, calcetines y zapatos negros, guantes blan-
cos, condecoraciones y banda o cordón militar. (Oficiales Ge-
nerales, faja y banda militar o de Grandes Cruces).

Modalidad B (verano)
Traje de verano con palas, gorra, camisa blanca, guantes blan-
cos, calcetines, y zapatos blancos, condecoraciones, banda o 
cordón militar. (Oficiales Generales, faja y banda o cordón mi-
litar o de Grandes Cruces)».

Ambas modalidades en formaciones y en buques y aero-
naves destacadas se complementarán con:

«[…] sable y gola para los que manden fuerza armada».
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Uniforme n.º 2, media gala

Modalidad A (invierno)
«Traje de chaqueta, gorra, camisa blanca, corbata negra de 
nudo, calcetines y zapatos negros, guantes blancos y pasadores 
de condecoraciones».

Modalidad B (verano)
«Traje de verano con palas, gorra, camisa blanca, guantes blan-
cos, calcetines y zapatos blancos y pasadores de condecoracio-
nes».

Ambas modalidades en formaciones se complementarán 
con banda o cordón militar y condecoraciones.

El uso de las prendas de abrigo o impermeables será op-
tativo, excepto cuando se ordene expresamente.

Uniforme n.º 3, gran etiqueta

«Oficiales Generales: Traje de frac con su chaleco y camisa co-
rrespondiente, gorra, corbata blanca de lazo, zapatos negros de 
piel abrillantada, guantes blancos, condecoraciones en minia-
tura (Placas y Veneras –opcional– de tamaño natural) y bandín; 
el uso de la gorra será opcional para actos de carácter parti-
cular.

Oficiales particulares: pueden optar por este uniforme o por el 
número 4, usando con este –opcionalmente– Placas y Veneras 
de tamaño natural.

El uso de prendas de abrigo o impermeables será opcional».

Uniforme n.º 4, etiqueta

La prenda característica de este uniforme es la chaqueti-
lla, que adquiere la nueva denominación de chupa y pierde su 
condición potestativa. Desaparecen dos exigencias: la camisa 
de puños blandos y pechera de piqué con sus botones dorados 
en la pechera y el uso de la gorra, que ahora será discrecional.

«[…] traje de chaquetilla «chupa» (Azul o blanca según local) 
con su correspondientes camisa y faja –fajín los Oficiales Ge-
nerales–, gorra, corbata negra de lazo y condecoraciones en 
miniatura; el uso de la gorra será opcional para actos de carác-
ter particular».

Uniforme n.º 5, media etiqueta

Es igual que el uniforme n.º 2. Equivale a los uniformes 
n.o 7 y n.o 8 de 1967, el uniforme n.º 6, diario, añade el tropi-
cal. Son de similar composición a sus correspondientes, con el 
suplemento del uso discrecional de los pasadores.

«Igual al uniforme número 2, pero sustituyendo en la Modali-
dad «A», los guantes blancos por los de avellana, o usándose en 
la «B», guantes; y el uso de pasadores de condecoraciones será 
potestativo.

Según el clima local podrá usarse el uniforme tropical; gorra (o 
salacot, cuando así se determine), camisa y pantalones blancos 
–largos o cortos, estos mediante orden–, palas, cinturón blan-
co, calcetines blancos o medias blancas con el pantalón corto, 
zapatos blancos o negros si así se fija. El uso de Pasadores de 
condecoraciones será potestativo, e igualmente los distintivos 
de Preparaciones Profesionales y Técnicas; excepto los obliga-
torios».

En formaciones ambas modalidades y el uniforme tropi-
cal añadirán, al igual que el uniforme n.º 1, guantes blancos en 
la «B». En guardias de puerto los oficiales llevarán además la 
pistola y el sable. Se utilizarán solo en el acto de relevo.

Uniforme n.º 7, trabajo

Sustituye al denominado «de servicio», uniforme n.º 10. 
Su composición es similar, continúa el gris plancha con gorra, 
desaparece el gorro azul o blanco y se introduce una nueva 
prenda, la boina. Esta nueva prenda consiste en una boina de 
lana ajustable a la cabeza coronada al frente con la galleta de 
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la gorra. Se viste de forma simétrica con dos alas iguales sobre 
las orejas. El nuevo reglamento ordena en dos modalidades la 
forma de vestir la faena:

Modalidad A (invierno)
«[…] traje de servicio con cualquiera de las camisas de este, 
corbata negra de nudo, gorra o boina azul turquí, calcetines y 
zapatos negros».

Modalidad B (verano)
«[…] camisa de manga media del traje de servicio con el cuello 
abierto, pantalón del mismo traje con cinturón de servicio, go-
rra, zapatos y calcetines negros».

Se actualiza la gorra disminuyendo la anchura del cinturón 
de tejido azul turquí armado y de la cinta de seda negra: antes 
55 mm, ahora 42 mm; antes 35 mm, ahora 20 mm, asimismo se 
recoge una descripción de la nueva galleta y de la prenda.

«De plato elíptico en tejido impermeable blanco, podrá ser des-
montable. Sus vuelos serán: frontal, sesenta milímetros; late-
rales (en su centro), cuarenta milímetros y posterior, treinta y 
cinco milímetros. Cinturón de tejido azul turquí, armado, de 
cuarenta y dos milímetros de anchura, con una especie de su-
dadero de material idóneo que precisamente montará lo preci-
so en la parte correspondiente en que la visera se une a aquel, 
para que la costura de unión no dañe la frente; irá cubierto 
con una cinta de seda negra de treinta milímetros de ancho de 
dibujo igual al galón de catorce milímetros. Llevará carrillera 
dorada de dieciséis milímetros 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 sujeta 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 extremos tocasen los 

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».

Las gorras de los almirantes y jefes se diferenciarán de la 
anterior en que la parte superior, salvo el contorno, va cubierta 
de tela azul turquí; la de almirante tiene 65 mm de flecha y la 
de jefe, sesenta.

El chaquetón de mar

En 1981 se declaran reglamentarios los chaquetones de 
mar: largo, tipo I, y corto, tipo II220 (LII-236):

«Tipo I. Chaquetón de mar corto color azul. Se usará por todo 
el personal militar de Unidades Navales, así como las instala-
ciones o Dependencias de tierra.

Tipo II. Chaquetón de mar largo color azul, cuyas diferencias 
esenciales con el anterior son su longitud y el acoplamiento 
de la capucha, se utilizará solo por el personal de Unidades 
Navales a flote».

Ambos chaquetones son de tela impermeable, con el fo-
rro interior azul. Disponen de relleno interior de poliéster. Por 
el frente se cierran con cremallera y botones o broches monta-
dos sobre la solapa que los cubre. Disponen de bolsillos bajos 
en ambos costados, inclinados.

La diferencia básica entre ambos es la longitud, mientras 
que el largo llega hasta media pierna, el corto es tres cuartos. 
Los cuellos también son diferentes: en el largo el cuello es 
grande, de forma que se puede levantar para cubrir la boca, sus 
puntas son redondeadas; en el corto el cuello es vuelto pero 
pequeño y tiene las puntas sin redondear.
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Existe una modalidad de chaquetón largo que lleva capu-
cha del mismo género provista igualmente de relleno.

El equipo de vuelo

En 1982 la reglamentación del vestuario de las dotaciones 
de vuelo de la Flotilla de Aeronaves se regía por la O. M. de 30 
de septiembre de 1947, la cual se encontraba totalmente desfa-
sada. Consecuentemente se adopta el vestuario del Ejército del 
Aire en vigor desde 1979221 (LII-237).

El nuevo equipo se compone de las siguientes prendas:

«Cazadora de vuelo: de color verde oliva para el exterior y 
naranja 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 inte-
riores de abrigo: camiseta de manga larga y cuello redondo y 
calzoncillos de tipo largo abierto por delante, ambos de teji-
do de algodón con tratamiento antifugante, en color naranja. 
Calcetines verde oliva de fibra sintética termostable. Botas de 
vuelo. Gafas de vuelo».

LII-236 Chaquetón de mar 
largo 1981

LII-237 Equipo de vuelo 1982
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Distintivos de identificación

En 1986 se ponen en vigor los distintivos de identifica-
ción personal222. Consisten en una placa rectangular de PVC 
con la letra inicial (o iniciales) del nombre propio, seguida de 
un punto y el primer apellido del que lo porta. Las letras son 
blancas. Este distintivo se usará con los uniformes de diario 
(n.º 6) y de trabajo (n.º 7) en sus modalidades A y B. Va situado 
sobre la tapa del bolsillo superior izquierdo.

Este distintivo dejará de utilizarse con el tiempo, sin que 
se reglamente su supresión definitiva.

El uniforme de trabajo de 1988

En 1988 se sustituye el gris plancha por un nuevo unifor-
me de trabajo azul marino223. El nuevo uniforme consiste en 
una cazadora o jersey azul marino, camisa blanca y pantalones 
o falda azules, gorra o boina y zapato negro. Esta es la primera 
mención de la falda como prenda femenina. Las mujeres po-
drán vestir falda o pantalón indistintamente.

La camisa es blanca. En la modalidad A (invierno) es de 
manga larga, con corbata negra y pasador. La camisa de manga 
corta se reserva para la modalidad B (verano), y es similar a 
la del uniforme tropical. Ambas camisas llevan dos bolsillos de 
cartera en el pecho y presillas portahombreras. Las divisas en 
forma de hombreras son del mismo tamaño y forma que las de 
la marinera blanca, aunque en material plástico flexible con la 
divisa en amarillo (LII-238).

Otra nueva prenda se crea, la cazadora, para vestir sobre 
la camisa en invierno. Es de vicuña, lana o poliéster, al igual 
que el pantalón y la falda. Dispone de solapas similares a las 
de la americana y se abre por el centro con una cremallera y 
botones negros cubiertos por una tabla. Lleva en el pecho dos 

bolsillos de parche con una tabla en el centro, cerrados por un 
botón de ancla y corona de los pequeños. La prenda se ajusta 
a la cintura con dos elásticos.

La cazadora será una prenda poco afortunada para el 
personal embarcado, principalmente por ser de género no la-
vable, no abrigar y vestirse con corbata, complemento contra-
indicado por seguridad a bordo. Por ello, el jersey se impon-
drá y se relegará el uso de la cazadora a destinos en tierra. El 
jersey ya se utilizaba con el gris plancha, es similar al usado 

LII-238 Uniforme de trabajo 1988224
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por la Royal Navy, de color azul turquí, de cuello redondo, 
de lana o mezcla de lana con refuerzos de tela de algodón 
en hombros y codos. Sobre los refuerzos de los hombros se 
trincan las hombreras plásticas ya mencionadas. Una caracte-
rística práctica del jersey es el bolsillo portaplumas que lleva 
en la manga izquierda.

Con este uniforme de trabajo se podrá usar gabardina o 
chaquetón azul marino.

Una modificación posterior adaptará el uniforme de traba-
jo para los buques de superficie, submarinos y flotilla de sub-
marinos y permitirá el uso de la camisa azul turquí de manga 
larga y de otra abierta de manga corta de la misma hechura 
que las blancas225. Su uso se restringirá a guardias de máquinas 
y electricidad, en trabajos en el interior del buque, asistencia a 
emergencias y en los ejercicios de estas, aunque sean en exte-
riores. En submarinos y en el recinto de la Base de Submarinos 
se podrá vestir siempre. En submarinos pronto se generalizó su 
uso, mientras que en los buques de superficie se demoraría, ra-
lentizado por la prohibición de asistir a las cámaras de oficiales 
vistiéndola.

DE 1989 A 2000: 
MUJER A BORDO

En las Normas sobre Composición y Utilización de los 
Uniformes en las Fuerzas Armadas226 de 1989 se recopila la 
normativa de los tres Ejércitos. La nueva legislación modifica 
las normas de uniformidad establecidas en la O. M. 1647/1979 
de 17 de mayo. Las dos grandes novedades son la inclusión de 
los uniformes para los nuevos cuerpos unificados de Médicos, 
de Intervención y Jurídico y la incorporación de la uniformidad 
femenina a las Fuerzas Armadas.

En lo concerniente al vestuario del Cuerpo General se 
mantienen los mismos uniformes que en 1979: diario, gala, 
etiqueta, gran etiqueta y trabajo, añadiéndole a cada uno el 
apartado correspondiente al personal femenino. Los uniformes 
introducidos para el personal femenino de la Armada están 
muy influenciados por la Royal Navy. Todos los uniformes ten-
drán inspiración británica, especialmente el uniforme de gran 
etiqueta, que será una copia del usado por la marina inglesa, 
como lo serán a partir del 2000 la chaqueta azul de paseo y el 
gorro femenino.

Aparecen nuevas prendas femeninas: las faldas blancas 
y azules, largas y cortas, los bolsos negro, negro acharolado 
y blanco, las medias y zapatos femeninos. Las prendas pura-
mente masculinas como son la gorra, la marinera blanca, la 
chaqueta y la levita no se modifican para la mujer sino que 
simplemente se ajustan al cuerpo femenino manteniendo su 
confección básica.

La nueva norma reúne todas las modificaciones ocurridas 
desde 1979 hasta la fecha. Desaparecen la banda y el cordón 
militar de la uniformidad, y se recoge el recientemente aproba-
do uniforme de trabajo de cazadora.

El uniforme de diario masculino no varía respecto al en-
tonces en vigor (LII-239). El femenino introduce la falda en 
sustitución del pantalón masculino. Para la modalidad A, la 
falda es de color azul turquí y tejida en lana merina blanca teñi-
da. Para las modalidades B y C es blanca de sarga. Como com-
plementos femeninos se introducen las medias y el bolso azul 
o blanco. Los zapatos femeninos son diferentes de los mascu-
linos. Son de tacón, confeccionados en piel de color brillante 
negro o blanco, de pala lisa. Para formaciones se autorizará el 
uso del zapato masculino.
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«Modalidad A
Uniforme femenino; Chaqueta azul marino, camisa blanca 
de manga larga y cuello vuelto semirrígido, corbata negra de 
nudo, falda azul marino; zapatos y medias negras; guantes co-
lor avellana; gorra de plato blanca; bolso negro; capote ruso o 
gabardina azul marino.

Modalidad B
Uniforme femenino: Marinera blanca con palas portadivisas; ca-
misa blanca de manga larga y cuello blando; falda blanca; zapatos 
y medias de color natural; gorra de plato blanca; bolso blanco.

Modalidad C
Uniforme femenino: Camisa blanca de manga corta con palas 
portadivisas; falda blanca, cinturón blanco de cajeta, zapatos y 
medias de color natural, gorra de plato blanca».

El uniforme de gala es igual que aquel en vigor, sin que 
se maticen diferencias entre el masculino y el femenino en la 
modalidad A, en la que la mujer viste también pantalón azul 
turquí. Sin embargo, en la modalidad B las mujeres cambian el 
pantalón blanco por la falda del mismo color.

«Modalidad A
Uniforme femenino. Oficiales Generales y oficiales: Levita azul 
marino; camisa blanca de manga larga y cuello vuelto semirrí-
gido; lazo negro liso; pantalón azul marino; cinturón de levi-
ta; zapatos y calcetines negros; guantes blancos; gorro blanco. 
(Los Oficiales Generales usarán faja roja).

Modalidad B
Uniforme femenino: Marinera blanca con palas portadivisas; 
camisa blanca de manga larga y cuello blando; falda blanca; 
zapatos y medias de color natural; gorra de plato blanca; bolso 
blanco».

En el uniforme de etiqueta la mujer viste bolso acharo-
lado y falda azul marino en vez del pantalón masculino. Otra 
diferencia es que la mujer no lleva la pechera masculina:

«Modalidad A
Uniforme femenino: 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 
acharolado negro; capa azul marino.

Modalidad B
Uniforme femenino: Chupa blanca con palas portadivisas; ca-
misa blanca; lazo negro; falda azul marino; faja de raso negro; 
zapatos negros; medias negras, guantes blancos; gorra de plato 
blanca; bolso acharolado blanco».

LII-239 Diario femenino 1989
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En el uniforme de gran etiqueta la mujer viste chupa azul 
en vez de frac, combinada con una falda larga negra de raso y 
bolso acharolado negro. Los zapatos femeninos no son acharo-
lados (LII-240).

«Modalidad única
Uniforme femenino: Chupa azul marino; camisa blanca; lazo 
negro; falda larga azul marino; faja de raso negro; zapatos ne-
gros; medias negras, guantes blancos; gorra de plato blanca; 
bolso acharolado negro; capa azul marino».

Con posterioridad se aclara que el lazo negro del unifor-
me de etiqueta y gran etiqueta femenino se entenderá de idén-

ticas características y definición que la corbata negra de lazo 
utilizada en el uniforme masculino227.

Es probable que ninguna mujer tuviera ocasión de vestir 
este uniforme combinado con la gorra de plato.

En el uniforme de trabajo se sustituye el pantalón azul 
por la falda del mismo color en las tres modalidades.

Modificaciones introducidas de 1989 a 2000

La experiencia recogida con el ingreso de las primeras 
mujeres en el Cuerpo General descubriría que la falda en los 
uniformes de diario y trabajo no era práctica. La primera modi-
ficación llega en el mismo año, en ella se añade a la falda blan-
ca el pantalón blanco para el uniforme de diario modalidad 
B228 femenino, con el que se usará zapato blanco plano.

En el mismo año se regula el uso preceptivo del uniforme 
de diario con guantes blancos para presentaciones, despedi-
das, comisiones y actos militares y sociales de especial relevan-
cia y significado. Los oficiales generales lo vestirán con faja229.

Otra modificación se producirá en 1997 para adaptar 
el uniforme de diario femenino al estado de gestación230. La 
chaqueta y la marinera blanca adquirirán la suficiente holgura 
y un largo que cubra el corte trasversal de la falda. Por otro 
lado, las mujeres quedan exentas del uso de los uniformes de 
etiqueta y gran etiqueta cuando el embarazo esté muy avan-
zado.

En 1999 se regula la composición y utilización de prendas 
de abrigo y complementos compatibles con el uniforme de tra-
bajo. Supone la generalización del uso de la camisa azul turquí, 
que entra a formar parte del uniforme de trabajo. Estas prendas 
serán de uso potestativo231.

LII-240 Gran etiqueta femenino 1989
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«Modalidad A
(Uniformes masculino y femenino)
Gabardina o chaquetón azul marino; Camisa azul turquí de 
manga larga en sustitución de la correspondiente blanca (de 
las mismas características y confección); Pantalón azul marino 
–del mismo tejido y color– para el personal femenino en susti-
tución de la falda. Se llevará con zapatos negros del uniforme 
masculino y calcetines negros. Boina negra y bolso negro.

Modalidad B
(Uniformes masculino y femenino)
Chaquetón azul marino. Jersey azul marino, con hombreras 
portadivisas de tipo ‘manguito’ y refuerzos del mismo color 
en hombros y codos. Camisa azul turquí de manga larga, en 
sustitución de la correspondiente blanca (de las mismas carac-
terísticas y confección). Boina negra y bolso negro.

Modalidad C
(Uniformes masculino y femenino)
Chaquetón azul marino. Jersey azul marino, con hombreras 
portadivisas de tipo ‘manguito’ y refuerzos del mismo color en 
hombros y codos.
Camisa azul turquí de manga corta en sustitución de la corres-
pondiente blanca (de las mismas características y confección). 
Boina negra y bolso negro. Medias de color natural».

En 1993 se introduce en el uniforme de trabajo del perso-
nal embarcado una pequeña bandera de España que se llevará 
a 30 cm en el costado de la manga izquierda como distintivo de 
nacionalidad. Se lleva sobre la cazadora, camisa y chaquetón 
de mar.

El uniforme de trabajo en vigor cumple con todas las ne-
cesidades en los destinos de tierra; sin embargo, es un unifor-
me poco adaptado para las condiciones de vida en la mar. De-
mostrada la efectividad de la faena ignífuga regulada en 1992 
para la marinería, se extiende su uso a los oficiales «por razo-
nes de seguridad» en 1999232.

La faena ignífuga se compone de camisola y pantalón, 
está confeccionada en tejido de sarga azul ignífugo. La cami-
sola es ligeramente entallada, con el cuello de tipo camisero, 
la botonadura oculta de cinco botones azules de pasta, con 
dos bolsillos de parche con cartera en el pecho, aberturas al 
costado, hombreras para divisas de manguito y las mangas con 
aberturas y puños (LII-241).

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 

LII-241 Faena ignífuga 1999
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piernas, bajo la línea de la cadera, con un fuelle con el fin de 
aumentar su capacidad.

Los oficiales la visten con camiseta blanca bajo la camiso-
la, cinturón de cajeta plateado, zapatos, borceguís o botas de 
seguridad, boina y las palas de plástico del uniforme de traba-
jo. Como prendas de abrigo se combina con jersey de cuello 
redondo y chaquetón de mar.

En 1999 se extiende el uso del fajín del uniforme de gran 
etiqueta de los oficiales generales al de etiqueta233.

El nuevo siglo traerá nuevas prendas para las mujeres, 
con una chaqueta de puntas redondeadas y una sola fila de bo-
tones y un sombrero estilo inglés. También se diseñarán nue-
vas prendas de abrigo, como la cazadora cortavientos.
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NOTAS

  1  Museo Naval de Madrid, ms. 580.

  2  La escarapela roja y blanca se dispuso por la R. O. de 5 de agosto de 
1702. Al término de la Guerra de Sucesión pasó a ser roja.

  3  goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. Almirante general Andrés María de 
Pes y de Marzarraga. Para el Marqués de la Victoria, ver capítulo anterior.

  4  Interpretación basada en el uniforme francés de 1714.

  5  R. O. de 5 de diciembre de 1717. Colección Guillen; Museo Naval de 
Madrid. Dos fichas, una sin referencia a signatura y la otra, diversos 47.

  6  Archivo General de Simancas, sección de Guerra Moderna, legajo 1054.

  7  alIas PlaNa, MIguel y jesús; Historia de los Uniformes de la Armada 
(1717-1814); Ministerio de Defensa 1996.

  8  goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. Teniente general don Antonio 
Serrano (1649-1735).

  9  Detalle que pudo llevar a Guillen a interpretar que sobre las mangas 
llevaban una o dos vueltas de galón. Op. cit.

 10  goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. y alIa PlaNa, MIguel y jesús; op. 
cit. Este último recoge una fotografía en blanco y negro: A44. En ella 
se observan numerosos detalles del uniforme que en la restauración 
se han perdido.

 11  R. O. de 13 de abril de 1724. Ficha de la Colección Guillen sin referen-
cia a signatura alguna; Museo Naval de Madrid.

 12  alIa PlaNa, MIguel y jesús; op. cit.

 13  alIa PlaNa, MIguel y jesús; op. cit. Don José Alonso Pizarro, Marqués de 
Villar (1602-1769).

 14  R. O. de 16 de marzo de 1751.

 15  Museo Naval de Madrid, ms. 1.372.

 16  NaVaRRo, juaN josé, MaRqués de la VIctoRIa; Diccionario demostrativo con 
la configuración o anathomia de toda la architectura naval moderna; 
Museo Naval de Madrid.

 17  R. O. de 13 de junio de 1761; Museo Naval de Madrid, ms. 1.372.

 18  Museo Naval de Madrid, ms. 1.372.

 19  R. O. de 21 de julio de 1761; Museo Naval de Madrid, ms. 62.

 20  R. O. de 12 de noviembre de 1704.

 21  NaVaRRo, juaN josé; op. cit.

 22  R. O. de 19 de agosto de 1763. Anotado en el margen de la página 
102 de las Ordenanzas de 1768, conservadas en el Museo Naval con 
signatura 89.

 23  R. O. de 30 de diciembre de 1763. Museo Naval de Madrid, ms. 1.372.

 24  R. O. de 12 de octubre de 1772. Museo Naval de Madrid, m..

 25  R. O. 24 de octubre de 1774.

 26  gIMéNez goNzález, MaNuel; El ejército y la Armada desde la antigüedad 
hasta 1862. Comentarios a la lámina 97.

 27  R. O. de 10 de noviembre de 1774.

 28  R. O. de 30 de abril de 1769.

 29  R. O. de 20 de abril de 1769. Museo Naval de Madrid, m..

 30  RR. OO. de 30 de abril de 1769 y de 20 de octubre de 1772. Museo 
Naval de Madrid, mss. 1.372 y 1.585.

 31  goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. IV capitán general de la Armada 
don Antonio Valdés y Fernández Bazán (1744-1816).

 32  Museo Naval de Madrid, ms. 1.373.

 33  R. O. de 12 de abril de 1785; Museo Naval de Madrid, ms. 1.373.

 34  R. O. de 29 de abril de 1785; Museo Naval de Madrid, ms. 1.373.

 35  Museo Naval de Madrid; ms. 1.373.

 36  R. O. de 26 de noviembre de 1790. Museo Naval de Madrid, ms. 1.373. 
Se interpreta que los oficiales llevarán las divisas en el hombro y los 
oficiales generales, capitanes de navío y fragata, en la bocamanga. La 
divisa de los oficiales es presumible que fuera la que porta el teniente 
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de navío Alcalá de Galiano sobre la casaca en el retrato de 1761. Con-
siste en una chapa metálica con ancla y cabo y flecos.

 37  R. O. de 22 de marzo de 1792. Archivo General Militar, sección 2, divi-
sión 16; legajo 2. Dibujo Museo Naval de Madrid; ms. 1.585.

 38  Ordenanzas Generales de la Armada Naval 1793; tratado segundo, títu-
lo primero, artículo 64.

 39  Ordenanzas Generales de la Armada Naval de 1793; op. cit., artículo 64.

 40  Ordenanzas Generales de la Armada Naval de 1793; op. cit., artículo 65.

 41  Ordenanzas Generales de la Armada Naval de 1793; op. cit., artículo 67.

 42  Ordenanzas Generales de la Armada Naval de 1793; op. cit., artículo 68.

 43  guIlleN tato, julIo; Iconografía de los Capitanes Generales de la Arma-
da; Imprenta de Marina; Madrid 1934, pág. 5

 44  R. O. de 25 de marzo de 1795; Museo Naval de Madrid, ms. 1.375.

 45  Museo Naval de Madrid, ms. 1.375.

 46  RR. OO. de 3 y 11 de abril de 1795; Museo Naval de Madrid, ms. 1.375.

 47  R. O. de 31 de marzo de 1795; Museo Naval de Madrid, folleto 7 (F. 7).

 48  R. O. de 29 de noviembre de 1795.

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

 50  R. O. de 9 de julio de 1802; Museo Naval de Madrid, mss. 625 y 1375.

 51  R. O. de 10 de agosto de 1802; Museo Naval de Madrid, ms. 1.375.

 52  R. O. de 14 de agosto de 1802; Museo Naval de Madrid, ms. 1.375.

 53  De izquierda a derecha: recorte del retrato del teniente general Gravi-
na, dos miniaturas del Museo Naval retocadas y recorte del retrato del 
teniente de navío Vargas Ponce. Ver goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. 
cit.

 54  Museo Naval de Madrid, ms. 1.376.

 55  goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit.

 56  Museo Naval de Madrid, ms. 1.376.

     El frac citado aparece en muchos retratos de oficiales generales que 
llevan entorchados en cuello y vueltas y a veces en los bordes. Por 
ejemplo, en el retrato del teniente general Baltasar Hidalgo de Cis-
neros. goNzález de caNales, op. cit. También se encuentra en algunos 
capitanes generales, con entorchado en cuello, carteras, bordes, frente 
y costuras y dos en las vueltas.

 57  Museo Naval de Madrid, ms. 1.376.

 58  R. D. de 27 de abril de 1812.

 59  R. D. de 13 de octubre de 1843.

 60  Colección Guillen; ,ms. 625, pág. 15. El documento que describe el 
uniforme está firmado el 22 de agosto de 1844 por el capitán de navío 
don Antonio Doral.

 61  Revista General de Marina, 1957, tomo 153, pág. 329

 62  El autor obvia que los faldones van cogidos en el fraque con anclas 
bordadas en ellos. Faltan los tres botones grandes de la bocamanga del 
frac. No se aprecia el ancla que corona la gorra. Representa el frac con 
nueve botones, frente a los siete reglamentados para la levita. Aunque 
la media bota no se deja ver, la forma que representa es la clásica que 
se vestía en 1808. El galón de flor de lis será de 15 líneas a partir de 
diciembre; en mayo es de 18 líneas.

 63  El R. D. del Ejército de 30 de mayo de 1840 determina el uniforme 
que deben usar los generales y brigadieres. Este uniforme era común 
a Ejército y Armada.

     gIMéNez goNzález, MaNuel; op. cit.; Ministerio de Defensa 1982, lámina 167.

 64  Circular del Ministerio de Guerra de 21 de julio de 1814.

 65  R. O. de 28 de septiembre de 1855.

 66  goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. Retrato del brigadier don Pablo 
Llanes y Guimart.

 67  R. O. de 10 de abril de 1847.

 68  R. O. de 30 de abril de 1852.
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 69  R. O. de 11 de enero de 1854.

 70  La Infantería de Marina llevará corona sobre ancla. La Artillería de Ma-
rina, bomba sobre ancla cruzadas bajo la corona, etc.

 71  28 de septiembre de 1855.

 72  R. O. de 30 de abril de 1852.

 73  Alférez de navío desconocido, 1857. Lleva las presillas que desde 1857 
mantienen en este uniforme, desde la supresión de las charreteras. Fo-
tografía tomada en ultramar.

 74  R. O. de 23 de enero de 1857.

 75  R. O. de 25 de octubre de 1858.

 76  R. O. de 27 de abril de 1861.

 77  gIMéNez y goNzález, MaNuel dibuja el Álbum de Uniformes de la Arma-
da, que se compone de trece láminas con los figurines de los unifor-
mes de los diferentes cuerpos de la Armada. Fueron litografiadas por 
Múgica, Zarza Cebriá y J. Donon. Dimensiones 59,4 × 82,9 cm. Museo 
Naval de Madrid.

 78  Capitán de navío Victoriano Sánchez Barcáiztegui.

 79  No visibles en el sombrero del dibujo.

 80  RR. OO. de 18 de abril de 1866 y de 27 de junio de 1867, respectivamente.

 81  En 1886 la marinera sustituye al saco-levita como uniforme de a bordo 
y todo servicio.

 82  Instrucciones para el Régimen de la Fragata-Escuela de Guardias Ma-
rinas (R. O. de 17 de enero de 1862). O. de 23 de diciembre de 1869.

 83  R. O. de 20 de junio de 1868.

 84  O. de 23 de diciembre de 1869.

 85  Alférez de navío desconocido. La combinación del uniforme pequeño 
con el cinturón y los tirantes de seda en oro y azul en vez de negro no 
corresponde con la reglamentación.

 86  goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit.; tomo IV; PIeRNo, e; Uniformes 
de los distintos Cuerpos de la Armada; 1870; acuarelas sobre papel; 

dimensiones 7,2 × 5 cm. El autor adapta en 1870 las láminas del Álbum 
de Uniformes de la Armada de Giménez González a las modificaciones 
introducidas en los uniformes de 1869 (ver LII-2.19).

 87  R. O. de 30 de junio de 1869.

 88  R. O. de 30 de junio de 1869.

 89  13 de abril de 1871 y 10 de noviembre de 1876, respectivamente.

 90  O. de 24 de febrero de 1871.

 91  13 de abril de 1871.

 92  Decreto de 13 de octubre de 1843.

 93  R. O. de 6 de septiembre de 1871. Ver detalle en parte II, capítulo 2.

 94  O. de 19 de febrero de 1872.

 95  R. O. de 6 de septiembre de 1871.

 96  O. de 17 de febrero de 1873.

 97  R. O. de 26 de enero de 1875.

 98  6 de septiembre de 1871.

 99  R. O. de 25 de abril de 1864.

100  Similar al sobretodo de los aspirantes del Colegio Naval.

101  Colla. Temporal en los mares de Filipinas con viento del sudoeste y 
alternativas de chubascos violentos y calmas.

102  R. O. de 14 de agosto de 1882.

103  R. O. de 1 de enero de 1885.

104  goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. Teniente General José María Bus-
tillo y Gómez de Barreda.

105  goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. Capitán general (V almirante) 
don Guillermo Chacón Maldonado.

106  Capitán de navío Manuel de Cincunegui.

107  Cartilla de Uniformidad de 1885, artículo 14.
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108  Cartilla de Uniformidad de 1885, artículo 13.

109  Cartilla de Uniformidad de 1885, artículo 99.

110  Cartilla de Uniformidad de 1885, artículo 5.

111  El color grana es propio del Cuerpo General. Los generales del resto 
de los cuerpos de la Armada combinarán oro con seda con el color 
propio del cuerpo.

112  Cartilla de Uniformidad de 1885, artículo 8.

113  R. O. de 20 de octubre de 1874

114  El saco-levita finaliza su andadura como prenda, se utilizó desde 1857.

115  R. O. de 23 de agosto de 1886. El 1 de octubre del mismo año se rede-
fine la marinera de igual manera.

116  Lleva presillas compuestas por dos cordones de hilo de oro que per-
durarán hasta 1888, año en que serán sustituidas por las presillas de la 
charretera. Aunque las presillas sustituían a las divisas de la manga de 
la levita, no se menciona que fuera a ser de ese modo en la marinera. 
Prueba de ello es que en fotografías coetáneas la marinera siempre 
lleva las divisas incorporadas.

117  Ver sombreros y Gorra. Tomo I Reglamento de Uniformidad y Prendas 
de Uniforme.

118  R. O. de 14 de mayo de 1887.

119  R. O. de agosto de 1886. A partir de 1896 el sombrero con pluma negra 
se hace extensivo a los capitanes de navío de 1.ª clase.

120  R. O. de 17 de octubre de 1901.

121  R. O. de 17 de octubre de 1901.

122  goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. Capitán General don Carlos Val-
cárcel y Usel de Guimbarda.

123  R. O. de 26 de marzo de 1896.

124  R. O. de 20 de octubre de 1874.

125  RR. OO. de 17 de marzo de 1887 y 27 de octubre de 1888.

126  R. O. de 20 de enero de 1894. De acuerdo con la regla 12 «Instruccio-
nes sobre uniformidad para las distintas clases, Armas e Institutos del 
Ejército».

127  R. O. de 11 de septiembre de 1886.

128  R. O. de 23 de mayo de 1888.

129  R. O. de 23 de agosto de 1888 y O. M. 2549/66 de 15 de junio (D. O. 
137), respectivamente.

130  R. O. de 1 de octubre de 1886 y R. O. de 23 de mayo de 1888.

131  R. O. de 3 de mayo de 1889.

132  R. O. de 20 de diciembre de 1844.

133  R. O. de 11 de octubre de 1901.

134  R. O. de 28 de junio de 1887.

135  «Reglas que deberán observarse para usar los diferentes uniformes en 
la Armada» (R. O. de 31 de julio de 1901).

136  R. O. de 31 de julio de 1901.

137  R. O. de 28 de julio de 1902 (D. O. 83 de 2 de agosto).

138  R. O. de 22 de julio de 1909.

139  goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. Capitán general don José M.ª 
Beránger y Ruiz de Apodaca.

140  R. O. de 11 de octubre de 1901.

141  R. O. de 22 de julio de 1909.

142  R. O. de 15 de octubre de 1902.

143  R. O. de 20 de marzo de 1905. Señalado en la cartilla como uniforme 
para África.

144  R. O. de 8 de agosto de 1905.

145  goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit.

146  R. O. de 23 de febrero de 1903.
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147  R. O. de 22 de julio de 1909.

148  R. O. de 20 de octubre de 1909.

149  R. O. de 18 de marzo de 1911.

150  goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit.

151  R. O. de 18 de marzo de 1911.

152  R. O. de 21 de octubre de 1909.

153  R. O. de 22 de julio de 1908.

154  Circular de 6 de septiembre de 1911.

155  R. O. de 5 de julio de 1913.

156  R. O. de 11 de mayo de 1914.

157  R. O. de 7 de febrero de 1921.

158  R. O. de 18 de marzo de 1911.

159  Regulado para submarinos por la Circular de 12 de marzo de 1918.

160  Fotografía fechada en 1925.

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

162  R. O. de 29 de marzo de 1922 (C. L. 81, pág. 157) y R. O. de 11 de oc-
tubre de 1927 (C. L. 301, pág. 659), respectivamente.

163  R. D. de 10 de enero de 1912 y R. D. de 23 de septiembre de 1908.

164  RR. OO. de 3 de febrero de 1915, 6 de mayo de 1916 y 7 de febrero de 
1921, respectivamente.

165  R. O. de 3 de febrero de 1815.

166  R. O. de 7 de febrero de 1921.

167  R. O. de 20 de agosto de 1924 (D. O. 189).

168  R.O. de 7 de febrero de 1925.

169  O. M. de 1 de octubre de 1934.

170  RR. OO. de 5 de julio de 1913 y de 11 de mayo de 1914.

171  R. O. de 7 de febrero de 1921.

172  Modelo usado en la República y en la época de Franco hasta la susti-
tución por el gris plancha.

173  RR. OO. de 17 de marzo de 1887 y de 27 de octubre de 1888.

174  R. O. de 20 de enero de 1894.

175  R. O. de 20 de octubre de 1874.

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

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

178  Orden Circular de 25 de abril de 1931.

179  Orden Circular de 17 de junio de 1931.

180  Orden Circular de 11 de agosto de 1931.

181  O. M. de 30 de marzo de 1934.

182  Alférez de navío que viste uniforme de verano con salacot. En la ins-
cripción se puede leer «Yokohama-Honolulu Febrero 1935 con los ran-
chos de guardia militar».

183  Circular de 18 de diciembre de 1934.

184  Os. de la Secretaría de Guerra de 9 de enero de 1937 (B. O. 12) y de 
10 de enero de 1937, y O. de 25 de enero de 1941, respectivamente.

185  Contralmirante Moreu. Viste de uniforme de diario usado para gala, 
con guante blanco en vez de avellana. En puesto de vicealmirante lleva 
galones reducidos a 9 cm. Álbum familiar. Museo Naval de Ferrol.

186  B. O. E. Burgos de 14 de abril de 1937 (n.º 181).

187  O. del Ministerio de Defensa Nacional de 27 de mayo de 1938.

188  Decreto de 18 de julio de 1940.

189  O. de 12 de abril de 1941 (D. O. de Marina 88 de 17 de abril).

190  O. M. de 22 de noviembre de 1945.
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191  O. M. de 17 de julio de 1945.

192  La banda y el cordón militar se pusieron en vigor por Decreto de 18 de 
julio de 1940. La primera la llevaban los tenientes de navío o asimilados, 
la segunda, los alféreces de navío y fragata y asimilados. Los alumnos 
de la Escuela Naval Militar y las academias militares no la portaban.

193  O. de 22 de noviembre de 1945.

194  goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit. Contralmirante Guillen Tato.

195  Circular de 18 de diciembre de 1934.

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

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

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

199  O. M. 2971/60 de 30 de septiembre de 1960 (D. O. 234). Impermeable 
para uso de almirantes, generales, jefes, oficiales, suboficiales y cabos 
1.ª comprendidos en la Ley de 11 de mayo de 1959 y Maestranza.

200  O. M. de 26 de septiembre de 1962.

201  O. M. 2162/63 de 7 de mayo de 1963.

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

203  O. M. 2317/60 de 22 de julio de 1960 (D. O. 174).

204  O. M. 2869 de 27 de junio de 1967 (D. O. 152) y O. M. 364/71 de 31 
de mayo (D. O. 124).

205  Este gorro está dibujado en el uniforme tropical de 1962.

206  O. de 13 de noviembre de 1951.

207  O. M. 29/61 de 4 de enero de 1961.

208  O. M. 2470/62 de 20 de julio de 1962 (D. O. Marina 167, día 27).

209  O. M. 3515/62 de 18 de octubre de 1962 (D. O. Marina 237, día 19).

210  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, es sustituido por la gorra y queda definitivamente fuera de servicio 
por O. M. 2162/63 de 7 de mayo (D. O. 107).

211  O. M. 2162/63 de 7 de mayo de 1963.

212  Este uniforme también es usado para etiqueta por el personal embar-
cado desde 1961.

213  O. M. 2549/66 de 15 de junio de 1966 (D. O. 137).

214  Reglamento de Uniformidad de 1967. O. M. 2969/67 de 27 de junio (D. 
O. 152).

215  Aprobada en el año 1962 (O. M. 3243/62 de 26 de septiembre (D. O. 
223)) como «Impermeable para uso de Almirantes, Generales, Jefes, 
Oficiales, Suboficiales y Cabos 1.ª comprendidos en la Ley de 11 de 
mayo de 1959 y Maestranza como uso obligatorio de uniforme».

216  O. de 31 de mayo de 1971 (n.º 364/71. Ministerio de Marina).

217  O. M. 1707/77 de 13 de diciembre (D. O. 2901/1977).

218  O. de 7 de marzo de 1978 (n.º 163/78).

219  O. M. (D.) 1647 de 17 de mayo de 1979 (D. O. 116).

220  O. M. (D.) 136/1981 de 20 de abril de 1981 (D. O. 99/1981).

221  O. M. (D.) 130/0045/82 de 18 de mayo del 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. 149 de 13 de diciembre 
de 1979). Esta recoge todas las disposiciones en vigor referentes 
al equipo de vuelo e implanta nuevas prendas, todas ellas de fibra 
sintética.

222  O. M. Delegada 413/13926/86 de 24 de junio (B. D. 126).

223  Instrucción 0003/88 de Logística de 1 de marzo de 1988 del AJEMA.

224  Capitán de corbeta. Lleva el distintivo de identificación regulado en 
1886 y el distintivo de nacionalidad de 1993.

225  Modificación número 2 a la Instrucción de Logística 003/88 de 1 de 
marzo de 1988.

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

227  Por mensaje del AJEMA.

228  Instrucción 009/89 de Logística de 26 de septiembre de 1889 del AJEMA.
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229  O. M. 50/1989 de 4 de julio.

230  Instrucción 63/1997 de 1 de abril del AJEMA.

231  Instrucción 76/1999 de 22 de febrero del AJEMA (B. O. D. 52).

232  Instrucción 78/1999 de 22 de febrero del AJEMA. Toma consideración 
de uniforme especial de la O. M. 6/1989 de 20 de enero.

233  O. M. 11/1999 de 15 de enero.
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APÉNDICE: 
CUADROS DE REGLAMENTOS DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX

CUADROS DE REGLAMENTOS 
(f) femenino

UNIFORME/AÑO 1704 1761 1792 1793
MAYO
1844

DICIEMBRE 
1844

1869 1885

GRANDE
Casaca azul con 

alamares
Casaca azul

Casaca azul Forro 
encarnado Galón 

de oro
Casaca

PEQUEÑO
Casaca azul 

con alamares
Casaca Casaca Fraque Fraque

MÁS PEQUEÑO Casaca

GALA Casaca Casaca Casaca Casaca

PEQUEÑO, días que 
no son de gala

Casaca Casaca

TODO SERVICIO Casaca Levita Levita Levita Levita
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UNIFORME/AÑO 1902 1909 1934 1945 1963 1967 1979 1989

GRAN GALA
n.º1

Casaca

GALA
n.º 2
Frac

n.º 1
Casaca

n.º 1
Levita

GALA INVIERNO
n.º 1
Levita

n.º 1
Levita

n.º 1
Levita

n.º 1 mod. A
Levita

n.º 2 Levita /
Chaqueta (f)

GALA VERANO
n.º 2V

Marinera blanca
n.º 3

Marinera blanca
n.º 3

Marinera blanca
n.º 1 mod. B

Marinera blanca
n.º 2

Marinera blanca

½ GALA
n.º 4
Levita

n.º 2
Levita

n.º 2
Levita

n.º 2
Levita

n.º 2
Levita

½ GALA INVIERNO n.º 2 Americana n.º 2 Americana

½ GALA VERANO
n.º 4

Marinera blanca
n.º 2 mod. B

Marinera blanca

GRAN ETIQUETA
n.º 3
Frac

n.º 4
Frac / Chupa (f)

ETIQUETA
n.º 3
Frac

S/N
Frac

n.º 3
Frac

n.º 3
Frac

n.º 4
Frac

n.º 5
Frac

n.º 4
Chupa azul/blanca

n.º 3
Chupa azul/

blanca

½ ETIQUETA
n.º 5

Americana
n.º 6

Americana
n.º 5

Americana/Marinera

LEVITA
n.º 5
Levita

n.º 3
Levita

n.º 4
Levita

n.º 4
Levita

n.º 6
Levita

MARINERA AZUL
n.º 6 

Marinera
n.º 4 

Marinera
S/N

Marinera
S/N

Marinera
S/N

Marinera
S/N

Marinera

CHAQUETILLA 
AZUL

S/N Chaquetilla 
azul

n.º 7 Chaquetilla azul
S/N Chaquetilla 

azul
S/N Chaquetilla 

azul

CHAQUETILLA 
BLANCA

S/N Chaquetilla 
blanca

n.º 8 Chaquetilla 
blanca

S/N Chaquetilla 
blanca

S/N Chaquetilla 
blanca

DIARIO INVIERNO n.º 5 Americana n.º 5 Americana n.º 7 Americana n.º 7 Americana
n.º 6

Americana
n.º 1

Chaqueta

DIARIO VERANO
n.º 5

Marinera 
blanca

n.º 6
Marinera blanca

n.º 6
Marinera blanca

n.º 8
Marinera blanca

n.º 8
Marinera blanca

n.º 6
Marinera blanca

n.º 1
Marinera blanca 
/ Camisa blanca

TROPICAL S/N S/N S/N S/N
n.º 9

Camisa
n.º 9

Camisa
S/N

Camisa

FAENA/TRABAJO/
SERVICIO

S/N
Guingón

S/N
Guingón

n.º 10
Gris plancha

n.º 10
Gris plancha

Gris plancha / 
Camisa

n.º 5 Cazadora/
camisa
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PARTE III

UNIFORMES 
DE GUARDIASMARINAS 
Y ASPIRANTES

CAPÍTULO 1: 
CREACIÓN Y FORMACIÓN

Dentro del término Guardia Marina, Guardia-marina, 
Guardiamarina y guardiamarina, englobamos a todos los alum-
nos que a lo largo del tiempo han recibido una formación bá-
sica común en el mismo centro, y específica de cada cuerpo: 
Artillería, Infantería de Marina, Ingenieros, Maquinas y Admi-
nistrativo/Intendencia.

La cantera del Cuerpo General se nutrirá de los guardias 
marinas procedentes de colegios y escuelas; de ella se obten-
drían los oficiales cuyos conocimientos asimilarían los oficiales 
de mar y los de guerra.

El origen de la Real Compañía de Guardias Marinas1 se re-
monta a los primeros años del siglo XVIII, fue su promotor el 
ministro don Julio Alberoni. En carta de don José Patiño dirigida 
al secretario de Marina don Andrés de Pez se señalan los motivos 
para su fundación, inspirados en instituciones francesas y británi-
cas. El modelo francés tuvo mucha influencia; ya en 1683 se ha-
bían establecido compañías de Guardias Marinas en cada uno de 
los tres puertos militares, Brest, Rochefort y Tolón, en las que se 
enseñaba aritmética y geometría elemental, resumen de la esfera, 
uso de instrumentos astronómicos, fortificación e hidrografía, así 
como enseñanzas prácticas de tiro y construcción de buques.
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Un antecesor a la Compañía de Guardias Marinas es el 
Real Colegio Seminario de San Telmo de Sevilla, creado en 
1681. En él se enseñaba la carrera naval2. Estaba adscrito a la 
Universidad de Mareantes por el Real Decreto de Fundación. 
Para el ingreso era preciso ser español y tener entre ocho y 
catorce años: no se admitía a los mulatos, negros, gitanos, he-
rejes, judíos o penados por el Santo Oficio.

No se conoce el dato exacto de la fecha de fundación de 
la compañía ni de la academia anexa a ella para la formación. 
Inicialmente se ubica en la casa de los Villavicencio, en el 
barrio del Pópulo de Cádiz, hoy día absorbido por el edificio 
del Ayuntamiento. Por aproximación se supone que fuera en 
1716, pero no así el mes ni el día, ya que el primer documen-
to en el que se menciona la idea de formar la compañía es 
una carta, de veinte de noviembre de ese año, por la cual el 
príncipe de Campo Florido solicitaba a la nobleza de Guipúz-
coa su ingreso en la Armada, de acuerdo con lo que había 
dispuesto el rey a tal efecto. En esta carta no se nombran, sin 
embargo, ni la resolución ni la fecha de la decisión real que 
determinó la fundación y por la que se realizaba la convo-
catoria citada. El 7 de febrero de 1717 se toma asiento a los 
treinta y siete pretendientes que hasta ese momento habían 
solicitado su ingreso.

Al año siguiente se publica la Instrucción para el gobier-
no, educación, enseñanza y servicio de Guardias Marinas, y 
obligaciones de sus oficiales y maestros de facultades3. En ella 
se fijaban las condiciones para el ingreso: ser hidalgo notorio, 
con una probanza que alcanzara a los cuatro abuelos, notoria-
mente caballeros para demostrar su legitimidad, estar bautiza-
do, y que la edad alcanzada no fuera inferior a los catorce años 
ni superior a los dieciocho; no obstante, ocasionalmente en 
casos extraordinarios se autorizó a ingresar a alguno con doce 
años o mayor de veinte.

«Deberán saber leer y escrivir y se prohibirá el que se admitan 
los que tengan imperfecciones en el cuerpo, los que sean avi-
tualmente enfermos y los que por su traza sean indecentes o 
reconozcan incapazes de aprovechar en los estudios o tontos».

Se debía ser español o, en caso de extranjeros, descen-
diente de españoles. Otro tipo de ingreso en el Cuerpo General 
era el de «aventurero», joven que embarcaba en los bajeles de 
guerra como aspirante o meritorio para optar al primer grado 
en el servicio de la Armada. No gozaba de sueldo ni de unifor-
me, pero sí de alguna gratificación para mesa, y alternaba con 
los guardias marinas4.

Una vez ingresado el Guardia Marina permanecía en la 
academia durante dos años, en los que estudiaba aritmética, 
álgebra, geometría, trigonometría, cosmografía, náutica, fortifi-
cación, artillería teórica y práctica, armamento, evolución mili-
tar, construcción naval, maniobra, música, esgrima y danza. Si 
al cabo de este tiempo era calificado de apto, embarcaba en un 
buque de la Armada, durante seis años, como parte integrante 
de la dotación, hasta obtener el despacho de alférez de fragata. 
En relación con su embarque en los buques se señalaba5:

«Los cadetes se deben principalmente considerar como gente de 
guerra y parte principal de la que guarnece los navíos; y consi-
guientemente, deben ejecutar lo mismo, que los soldados que 
se hallen en ellos en lo tocante a guardias, con la sola diferen-
cia del paraje, y forma con que se les mandará ejecutar por los 
capitanes de los navíos. Los cadetes, durante el tiempo que se 
mantuvieran en la mar, deberán tener, según S.M. ha dispuesto 
además de su sueldo, una ración y media de Marina; y los co-
mandantes señalarán su alojamiento en catres, que se hallaren 
a este fin destinado en los navíos y dispondrá que se ponga en 
el paraje más decente, según permitiese la calidad del navío o 
fragata, que ordinariamente será bajo el alcázar, participando al 
más antiguo inmediato a la cámara, como asimismo, que pue-
dan colocar su ropa en parte más segura y resguardada».
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planta: un capitán (teniente general, jefe de escuadra, brigadier 
o capitán de navío); un teniente (capitán de fragata o teniente 
coronel); un alférez (teniente de navío o capitán); dos ayudan-
tes (tenientes de fragata); cuatro brigadieres; ocho subrigadie-
res; ciento treinta y ocho cadetes; un capellán; cuatro músicos 
y dos tambores. Esta se dividía en brigadas, al frente de cada 
una de ellas se encontraba un brigadier elegido entre los alum-
nos y dos subrigadieres. Cada brigada se dividía en ranchos, 
a cuyo frente se encontraba un cabo de rancho, que era el 
Guardia Marina más antiguo después del subrigadier. Además 
contaba con un director de estudios y maestros de las distintas 
disciplinas.

El primer capitán fue el teniente general de la Armada 
don Luis Dormay (-1737); el primer teniente, el teniente gene-
ral del Ejército, don José Marín (1681-1750) y el primer alférez, 
el que más tarde sería el primer capitán general de la Armada 

don Juan José Navarro (1687-1772), notable escritor y dibujan-
te sobresaliente en la contribución al perfeccionamiento de la 
táctica y construcción naval6 (RIII-11 y RIII-12).

Dentro de la primera promoción de Guardias Marinas que 
alcanzaron el generalato encontramos, entre otros, a los tenien-
tes generales don Alonso de la Rossa Lavassor (1699-1771), don 
Pedro Mesía de la Cerda y de los Ríos (1700-1783) y don Juan 
de Lángara y Arizmendi (1700-1781); y a los jefes de escuadra 
don Francisco León y Guzmán (1700-1765) y don Isidoro Gar-
cía del Postigo Barreda (1703-1767). El primer inscrito fue don 
Esteban Regio y Gravina, príncipe de Yache, hijo primogénito 
del príncipe de Campo Florido, gobernador y capitán general 
de la provincia de Guipúzcoa a la edad de dieciocho años7.

RIII-11 Tenientes Generales Don José Marín y Don Luis Dormay

RIII-12 Capitán General Don Juan José 
Navarro
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En 1719 se iguala la compañía en preeminencias y hono-
res con los regimientos de Reales Guardias Españolas y Valo-
nas, y en 1729, con las Reales Guardias de Corps. En 1769, la 
academia se establece en la Casa del Sacramento o de la Reina 
de la Isla de León, «mudanza del agrado de los profesores del 
centro, que deseaban apartar a los cadetes de las excesivas dis-
tracciones de la bulliciosa ciudad gaditana»8.

Inicialmente existía solo una compañía en Cádiz. El auge 
de la Real Armada en tiempos de Carlos III hizo insuficiente 
esta compañía y en 1777 se inauguraron las de Ferrol y Carta-
gena, quedaron centralizados en la Isla de León el detall y la 
jefatura del cuerpo9 (RIII-13).

La Guerra de la Independencia (1808-1814) paraliza las 
tres academias, al incorporarse sus alumnos a los batallones de 
marinería o de ejército; volvieron a abrir sus puertas en 1814. 
Aunque desde 1821 no se habían admitido más alumnos, en 
1824 se pensó en la necesidad de refundir en una sola las tres 
compañías existentes, de aquí que invocando razones econó-
micas y por existir tan solo ochenta y nueve Guardias Marinas 
se clausuraran en este año los centros de Ferrol y Cartagena10.

En abril de 1825 se proyectó un colegio en Puerto Real o 
en la Carraca, que se estableció finalmente en el mismo año en 
la Carraca, con el nombre de Colegio Real y Militar de Caballe-
ros Guardias Marinas11. El nuevo colegio significó la supresión 
de las compañías y la disolución del cuerpo12. Pronto el colegio 
quedó reducido a un lugar de exámenes, ya que los Guardias 
Marinas, aprobadas ciertas materias, embarcaban. Este colegio 
tuvo poca vigencia, ya que ante la imposibilidad de sufragar 
los gastos de mantenimiento termina cerrándose en 182713. A 
partir de esta fecha los alumnos que optasen a plazas de Guar-
dia Marina realizarían sus estudios teóricos en los colegios de 
San Telmo y en las escuelas de pilotaje, donde se llevaba a 
cabo un primer examen. Después debían embarcar durante 

seis años, «día a día», y una vez aprobado un segundo examen 
serían promovidos a alférez de navío.

En 1831 se estableció la academia a modo experimental a 
bordo de la fragata Perla y en el navío Soberano para las prác-
ticas de navegación14. Desde esta época hasta la inauguración, 
en 184515, del Colegio Naval Militar de Aspirantes de Marina en 
la nueva población de San Carlos de San Fernando, tuvieron 
lugar muchas vicisitudes.

En 1834 se propuso sustituir las clases de la academia 
por cursos de Estudios Mayores. En 183716 se propone la su-
presión del Colegio de Pilotos de San Telmo y la aplicación de 
sus rentas, efectos y mobiliario al Colegio Naval. Este decreto 
se archivó sin llevarse a cabo. En 184117 el ministro de Marina, 
Comercio y Gobernación en Ultramar don Joaquín de Frías 
propone la creación de un colegio y señala en su preámbulo:

RIII-13 Guardia Marina 1774
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«Es necesario dar una educación, física, moral, militar y cien-
tífica a los alumnos de los varios ramos que constituyen la 
Armada, esto solo se puede lograr creando un Colegio donde 
reciban todo aquello con la amplitud que imperiosamente de-
manda el estado de las Ciencias y civilización europea en la 
época actual.

Se deberá de educar primero a los jóvenes que han de surtir 
de oficiales del Cuerpo General de la Armada; luego esto se 
consigue se procederá en el mismo establecimiento a estudiar 
los que han de cubrir las bajas de los batallones de Artillería 
de Marina y finalmente cuando esto esté concluido a satisfac-
ción, se extraerán de los jóvenes de ambas secciones, aque-
llos más selectos que con su vocación, aplicación y superior 
disposiciones intelectuales se conceptúen útiles para lo que 
en la Armada, en todos los tiempos ha sido conocido bajo la 
denominación de Estudios Mayores y de estos alumnos deben 
de salir los Ingenieros y Astrónomos del Observatorio por ser 
las dos ramas de la Armada naval que piden más conocimien-
tos».

En su artículo primero suprimía el Colegio de San Telmo 
de Sevilla y trasladaba a los alumnos al de igual nombre en 
Málaga. Y en su artículo segundo se creaba el Colegio Naval 
Militar en el edificio que ocupaba el de San Telmo. El cese del 
ministro por cambio de política dejó sin efecto el anterior de-
creto, ya que el nuevo ministro don Andrés García Camba, ac-
cediendo a la petición del Ayuntamiento de Ferrol, dispuso que 
el futuro colegio naval se estableciese en aquel departamento, 
en el cual se realizaron obras que fueron posteriormente sus-
pendidas18. No obstante, en 1842 se promulga el Reglamento 
Provisional del Colegio Naval Militar19. En él se establecía el 
término de «pretendiente», como «aspirante» a Guardia Marina, 
palabra esta última que tomará carta de naturaleza como nueva 
clase en 1844. El colegio se establecía en el departamento de 
Cádiz, en la nueva población de San Carlos, como consta en su 
decreto de creación:

«Excmo. Sr.: La Reina nuestra Señor (Q.D.G.) se ha servido ex-
pedir el Real decreto siguiente:

Deseando perfeccionar todavía más el sistema por el cual se 
haya de regir y gobernar el colegio naval militar de aspirante 
de marina, próximo a instalarse en el departamento de Cádiz, 
en la nueva población de San Carlos y persuadido mi Real ani-
mo que ha de lograrse el reglamento de febrero último el que 
me propone el Ministro de Marina, Comercio y Gobernación 
de Ultramar, he venido en aprobar el que con tal motivo me ha 
presentado, siendo mi Real voluntad que se cumpla y ejecute 
puntualmente quedando derogadas todas las órdenes e ins-
trucciones y prácticas que ha ello se opongan. Dado en Palacio 
a 18 de septiembre de 1844.

De Real orden lo traslado a V.E. para su conocimiento y cir-
culación en la armada, quedando en remitirle ejemplares de 
este reglamento aprobado luego que este impreso, y manifies-

RIII-14 Capitán general Don. Francisco 
Armero20
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to también a V.E. a los propios fines que S.M. ha fijado el 1º 
de Enero próximo la apertura del referido colegio naval militar 
Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 24 de septiembre de 
1844. =Armero= Sr. Director general de la Armada».

Este se instala en el edificio de la antigua Casa de la In-
tendencia, también conocida como la de Contaduría del Depar-
tamento o Academia de Pilotos, que constaba de tres plantas. 
En la baja se situaban el comedor, las cocinas, la capilla y las 
salas de esgrima y baile; en la primera, la dirección y adminis-
tración, la biblioteca y los dormitorios de los aspirantes, y en 
la segunda, las aulas. Inicialmente dependía, en calidad de ins-
pector, del director general de la Armada, que ejerció a través 
del capitán general del departamento de Cádiz hasta 1875, en 
que este último asumió todas las funciones21. El director era 
un brigadier o capitán de navío y el subdirector un capitán de 
navío o fragata, un tercer capitán de fragata encargado del de-
tall y el cuerpo de profesores militares y civiles encargados de 
la instrucción de los alumnos del Cuerpo General y Artillería 
de Marina, formaban el claustro del colegio. Los alumnos se 
encuadraban en cuatro brigadas, al frente de cada una de ellas 
había un brigadier y subrigadieres, alumnos distinguidos de 
los cursos superiores. Los aspirantes gozaban de los privilegios 
de los Guardias Marinas, y siguiendo la distinción antigua, al 
colegio en bloque se le llamaba compañía. En relación con el 
ingreso en el colegio, ya en el reglamento de 1842 se señalaba:

«El presidente del Almirantazgo tomara las noticias reservadas 
e indagaciones que sean conducentes para adquirir seguro co-
nocimiento, tanto en la persona como de la familia de preten-
diente» (art. 68).

Al memorial o instancia de que se habla en el art. 67 se acom-
pañara precisamente la fe de bautismo del pretendiente y la de 
sus padres y abuelos por ambas líneas, con las seis de casa-
miento de estos últimos; una información judicial hecha en el 
pueblo de la naturaleza del pretendiente, o en el de sus padres, 

con cinco testigos de elección y citación del Procurador sindi-
co, por la cual se haga constar los extremos siguientes: 1º. Estar 
el pretendiente y sus padres en posición de los derechos de 
ciudadano español. 2ª. Cuál es la profesión, ejercicio o modo 
de vivir que tenga su padre; si es muerto, en ese caso la vida y 
conducta de la viuda. 3º. Estar considerada toda la familia del 
pretendiente por ambas líneas como honrado; sin que sobre 
ella haya caído nunca nota de infame o envilezca sus indivi-
duos, según las leyes vigentes […]» (art. 70).

Esto trasformó la exigencia del expediente de limpieza 
de sangre en una instancia a su majestad, como se confirma-
ría posteriormente, en 1844, en el Reglamento Provisional del 
Colegio Naval Militar de Aspirantes de Marina, instalado en la 
población de San Carlos, como se ha señalado anteriormente22.

Ya con anterioridad la Regencia de las Cortes, en 181123, 
había suprimido toda suerte de pruebas de nobleza en colegios 
y academias, y en 181324 los informes de nobleza para ingresar 
en el cuerpo de Guardias Marinas, disposición que fue deroga-
da en 181425. En 182026 se restablece el decreto de 1813, que 
nuevamente fue derogado en 182327, al recobrar su vigencia el 
de 1920, que se suprimió definitivamente en 1834.

En el reglamento de 1844 se establecía que la edad de 
admisión, además del certificado de robustez, inicialmente era 
de entre trece años cumplidos y dieciséis no cumplidos, aun-
que estos variaron según los reglamentos. Eran una excepción 
los hijos de los tenientes de navío y de los demás cuerpos de 
la Armada y del Ejército a partir de teniente coronel, a los que 
se les solía rebajar un año en la edad mínima, aunque los soli-
citantes podían pedir la admisión desde la edad de ocho años. 
Existía además un número de plazas de gracia reservadas para 
los hijos de los oficiales de la Armada fallecidos en combate, 
naufragio o incendio, y otro número supernumerario que eran 
de nombramiento real. Un ejemplo es la admisión de don Anto-
nio Alcalá Galiano y Cervantes, al que se le concedió plaza de 
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gracia de aspirante de Marina con tres años, y se le autorizó el 
uso del uniforme a partir de los seis años (RIII-15).

Una vez admitidos, los solicitantes sufrían un examen con-
sistente en doctrina cristiana, ortografía, gramática, geografía, 
nociones de historia, dibujo y traducción del inglés o francés.

Dentro del colegio, además de los estudios propios de 
Guardias Marinas28, también se llevaban a cabo cursos de Estu-
dios Mayores para oficiales que aspiraban a una formación más 
científica dentro de la Armada, para el cuerpo de Astrónomos 
del observatorio, para Hidrógrafos del Depósito Hidrográfico, 
para Ingenieros y para trasformarse en oficiales del Estado Ma-
yor de Artillería de Marina.

El periodo de formación de los aspirantes fue inicialmen-
te de tres años y medio, aunque se reduciría a tres en el año 
1858. Acabado el periodo eran promovidos a Guardias Mari-
nas. Estos se regían por el Reglamento y Gobierno de los Guar-
dias Marinas y Cadetes de Artillería de Marina Embarcados29; 
en este se señalaba para completar la instrucción recibida en el 
Colegio Naval Militar:

«[…] embarquen por primera vez en los buques de mayor por-
te, donde es mas seguro el fruto de aprendizaje, por regla ge-
neral deberán ser embarcados en los de menor porte los que 
lleven más tiempo de navegar, debiendo igualmente cuidarse 
que los transbordos de un barco a otro no se verifiquen sino 
cuando al menos lleven tres años en uno mismo […]. Solo los 
Guardias Marinas de primera clase, en primer año de serlo, 
navegaran en los buques de vapor, y de ningún modo antes de 
habiendo buques de vela» (art. 74).

Estos efectuaban las prácticas de mar desde 1860 en el 
navío Isabel II, que era también buque-escuela de los cabos 
de cañón y marinería, y desde 1863 a bordo de las fragatas 
Esperanza, Cortes y Reina Cristina y de las corbetas Trinidad, 
Santa María y Villa de Bilbao30.

Al final de este periodo sufrían un examen general que, 
si era favorable, los ascendía a alférez de navío. No obstante lo 
anterior, los programas de estudios fueron variando a lo largo 
del tiempo para ir adaptándose a las nuevas tecnologías.

Un hecho notable es el establecimiento de una academia 
de Guardias Marinas en una urca de la división naval del Me-
diterráneo en 1853, y el nombramiento de un oficial mayor de 
Guardias Marinas, que deberá embarcarse en la urca misma en 
que se establezca la academia31.

En la exposición de motivos para esta resolución, el coman-
dante general de la división naval del Mediterráneo señalaba:

RIII-15 Niño con plaza de gracia
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«Además de ser crecido el número de Guardias-marinas que se 
reúnen en los buques de esta División, resulta que en algunos 
no hay posibilidad de tener una Academia, porque no todos 
los encargados conocen, en términos de poderlo enseñar, el 
plan de estudios que ha seguido en el Colegio Naval los ac-
tuales Guardias-marina: tampoco el local de los buques y sus 
ruidosas faenas proporcionan la capacidad y tranquilidad que 
se necesita para tales actos: para obviar estos inconvenientes, 
considero que sería oportuno nombrar un oficial mayor de 
Guardias-marinas, con la obligaciones expresadas en el artí-
culo 42 del Reglamento y Gobierno de los Guardias Marinas y 
Cadetes de Artillería de Marina embarcados, y que una de las 
urcas se estableciese diariamente en puerto la Academia, sin 
mas que proveerla de una pizarra, media docena de bancos y 
una mesa […], propongo para dicho destino, al teniente de na-
vío D. Antonio Tomaseti, cuyo oficial ha desempeñado el cargo 
de Profesor del Colegio Naval».

La revolución de 1868 clausuró el Colegio Naval33 y dos 
años más tarde se inauguró la Escuela Naval Flotante a bordo 
de la fragata Asturias (antes Princesa de Asturias), convertida 

en pontón y fondeada frente a la Graña, o en la dársena del 
arsenal en invierno34, y se iniciaron las clases al año siguiente35.

Se ingresaba por oposición, tras estudiar cinco semestres 
como aspirante; los Guardias Marinas de primer año embarca-
ban en las fragatas Almansa Blanca y Carmen, y posteriormen-
te en la fragata blindada Numancia, y los de segundo curso 
se distribuían por otros buques de la Armada. Las prácticas de 
mar las efectuaban en las fragatas Almansa, Blanca y Carmen.

En 1874, los Ayuntamientos de Cádiz y San Fernando ges-
tionarían y presionarían con sus diputados a las Cortes para 
el regreso del colegio o escuela a la bahía gaditana, que no 
prosperaría37.

En 1892, a iniciativa del capitán de fragata don Fernando 
de Villaamil, que propugnaba que «la base de toda instrucción 
para el oficial de marina es la práctica en la mar», se adquirió 
en Inglaterra el clíper Carrik Castle, que, trasformado de mer-
cante a buque de guerra con el nombre de Nautilus, inició su 
periodo de instrucción al mando del citado jefe, llevando a 
bordo a treinta y un Guardias Marinas en un viaje de circunna-

LIII-12 Fragata Asturias fondeada en Ferrol en 187832

LIII-11 Corbeta Nautilus36
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vegación precedente de los posteriores y numerosos viajes de 
instrucción del actual buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

En 1907 se suspende el ingreso en todos los cuerpos de 
la Armada, con objeto de cerrar las escuelas existentes, y se 
dispone que la de Guardias Marinas vuelva a San Fernando38. 
Desarmada ya la Asturias en 1909, quedó disuelta la Escuela 
Naval Flotante, y los aspirantes pasaron a la corbeta Nautilus.

En 1911 el ministro de Marina don José Pidal expone 
a su majestad la necesidad de abrir una Escuela Naval en el 
Apostadero de Cádiz, ante la necesidad de disponer en el me-
nor tiempo posible de los alféreces de navío requeridos para 
los buques existentes, propuesta que es aprobada, para que su 
apertura se lleve a cabo en el siguiente año, previa aprobación 
del plan de estudios, programas y reglamentos.

En 1913 se inauguró la Escuela Naval Militar en San Fer-
nando, en el antiguo edificio del Colegio Naval de San Carlos39. 
En el vigente plan de estudios solo los aspirantes permanecían 
en la escuela, ya que los guardiamarinas y alféreces de fragata 

cursaban sus estudios en el crucero Carlos V en Ferrol, una vez 
finalizados los cursos de aspirante. Los Alféreces de fragata al 
terminar su periodo de prácticas volvían a la escuela para efec-
tuar un curso y realizar sus exámenes de fin de carrera. A partir 
de 1917 los alumnos permanecerían tres años en la escuela, 
los dos primeros como aspirantes y como Guardia marina el 
último.

En 1922 se adquieren los buques italianos Galatea (antes 
Clarastella) y Minerva (antes Augustella)40; el primero como 
buque-escuela de marinería, aunque en algunas singladuras 
llevó a bordo aspirantes, y el segundo para prácticas de Guar-
diamarinas, para reemplazar a la corbeta Nautilus. Este nun-
ca llegó a cumplir su cometido por no reunir las condiciones 
adecuadas, por lo que se destinó para el servicio del Polígono 
de Tiro Naval de Marín. Hasta la entrada en servicio del Juan 
Sebastián de Elcano los Guardiamarinas navegaron en los cru-
ceros Carlos V y Reina Regente, y más tarde en el Cataluña, en 
el que embarcaron conjuntamente con los aspirantes.

En 1927 se votó en los astilleros de Echevarrieta de Cádiz 
el buque mixto vela-motor Juan Sebastián de Elcano, que fue 
entregado a la Armada dos años después. En él efectuarían y si-
guen efectuado las promociones de la Escuela Naval Militar sus 
prácticas en la mar. Después de una breve navegación durante 
la que recaló en varios puertos nacionales, inició su primer via-
je de circunnavegación el 1 de agosto de 1928, salió de Cádiz y 
regresó al mismo puerto el 29 de mayo de 1929.

En 1931 se dispuso que los alumnos de los distintos cuer-
pos de la Armada, para su promoción a oficiales, habrían de 
formarse en la misma escuela naval -–Escuela Naval Militar 
Única– en que cursaban sus estudios los aspirantes y Guardia-
marinas del Cuerpo General41. En este mismo año se dictó que 
no se celebraran oposiciones a la Escuela Naval Militar Única 
en 1932, pero la realidad es que las primeras oposiciones no FIII-11 Escuela Naval Militar. San Fernando
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se celebrarían hasta 1934; no obstante, en 1932 se celebraron 
exámenes de suficiencia para tres alumnos con plaza de gracia.

Durante la contienda civil, 1936-1939, la Escuela Naval 
Militar, con un reducido número de profesores, permaneció 
abierta e impartió breves cursos a oficiales de la reserva naval 
movilizada y a alféreces provisionales de Infantería de Marina 
e Intendencia. En 1938 se incorporaron dos promociones de 
alumnos del curso preparatorio semestral para ingreso en el 
Cuerpo General.

En la zona republicana en 193742 se crea la Escuela Naval 
Popular, como compendio de las distintas escuelas de Marina 
y con el fin primordial de formar la oficialidad de los cuerpos 
patentados, en lo que fue el Colegio de Religiosas de San Vi-
cente, en Cartagena, conocido como el de la Rambla. En 193843 
se convocaron cien plazas de alumnos y aprobaron setenta y 
ocho. Mediante cursos teórico-prácticos salieron de ella dos 
promociones especializadas en dirección de tiro, artillería y 
torpedos. También impartieron clases para el personal de la re-
serva naval y para tenientes en campaña de distintos cuerpos.

En 194345 se trasladó la Escuela Naval Militar a Marín y se 
ubicó en lo que fue la Escuela de Tiro Naval. El edificio antiguo 
del Colegio Naval pasó a ser la Escuela de Suboficiales de la 
Armada, y desde 1944 se impartieron allí los cursos de verano 
de los alumnos de la Milicia Naval Universitaria, hasta 1972, en 
que pasaron a realizarlos en la Escuela Naval de Marín.

En la escuela se integraron los alumnos de Infantería de 
Marina, Máquinas e Intendencia, y se señaló que la duración 
de la carrera sería: dos años de aspirante, uno de guardiama-
rina de 2.ª y dos de guardiamarina de 1.ª46. Se modificó en el 
mismo año en el sentido siguiente para todos los cuerpos: dos 
años de aspirantes, uno de guardiamarina de 2.ª, el siguiente 
de guardiamarina de 1.ª y un quinto curso de alférez de fraga-
ta-alumno, y así sigue hasta el año 200047.

Como síntesis se puede decir que la formación de ofi-
ciales del Cuerpo General de la Armada se ha desarrollado en 
diversos centros y periodos de tiempo, sin que en ningún mo-
mento haya existido falta de continuidad en las promociones 
del Cuerpo General de la Armada.

LIII- 13 Juan Sebastián de Elcano44 FIII-12 Escuela Naval Militar. Marín
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–  1717-1822. Real Compañía de Caballeros Guardias Ma-
rinas, inicialmente en Cádiz (1717) y posteriormente, 
desde 1777, en Ferrol y Cartagena: 198 promociones y 
4.634 alumnos.

–  1826-1844. Colegio Real y Militar de Caballeros Guar-
dias Marinas. No llegó a establecerse, pero sí se siguió 
su reglamento: 19 promociones y 403 alumnos.

–  1845-1867. Colegio Naval Militar: 42 promociones y 
1.002 alumnos.

–  1871-1912. Escuela Naval Flotante: 55 promociones y 
1.084 alumnos.

–  1913-1943. Escuela Naval Militar en San Fernando: 26 
promociones y 856 alumnos.

–  1943-2000. Escuela Naval Militar en Marín: 60 promo-
ciones y 2.510 alumnos.

–  Total: 400 promociones y 10.489 alumnos.

–  En 1967 se estableció la numeración de las promo-
ciones y se consideró la primera la Real Compañía 
de Guardias Marinas fundada en Cádiz en 1717. 
Como consecuencia de lo anterior, la promoción pri-
mera de la Escuela Naval Militar de Marín pasa a ser 
la 31548.
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NOTAS

 1  Hasta muy avanzado el siglo XVIII, a los Guardias Marinas no solo se 
los denominaba con este título, también se los conocía como cadetes o 
simplemente guardias. El contralmirante don Julio Guillen Tato afirma 
que el origen del título se derivaba de la consideración de Guardias de 
la Marina, dado que en 1719 se igualó la compañía en preeminencia y 
honores con la de los Regimientos de Reales Guardas Españolas y en 
1729 con las Reales Guardias de Corps. Citado por alIa PlaNa, MIguel 
y jesús; Historia de los Uniformes de la Armada Española (1717-1814); 
Ministerio de Defensa 1996, pág. 38.

 2  R. D. de 17 de junio de 1681.

 3  R. O. de 15 de abril de 1718.

 4  o’scaNla, tIMoteo; Diccionario Marítimo Español; Museo Naval 1974. 
Los aventureros tenían el mismo régimen de estudios y formación. 
Como aventureros ingresaron ilustres marinos como el teniente general 
don Antonio de Ulloa o el jefe de escuadra don Santiago Liniers, entre 
otros. Este ingreso fue suprimido por R. O. de 7 de marzo de 1824.

 5  Instrucción para el gobierno, educación, enseñanza y servicio de los Guar-
dias Marinas, y obligaciones de sus Oficiales y Maestros de su facultades 
de 15 de abril de 1718; Museo Naval de Madrid, capítulo VI, ms. 1.181.

 6  Desde el primer momento de su creación, los Guardias Marinas estaban 
considerados como tropa de la Real Casa, como demuestra el que los 
empleos de capitán, teniente, alférez y ayudante estuvieran desempe-
ñados por generales y jefes de muy superior graduación a estas deno-
minaciones; el capitán, por ejemplo, fue siempre un jefe de escuadra o 
un teniente general, y cuando en cierta ocasión hubo coronel lo fue el 
infante don Antonio, hermano de Carlos IV. Asimismo, cuando la com-
pañía tomó parte en la Campaña de Cerdeña, sus individuos formaron 
con las fuerzas de las Reales Guardias Españolas y Valonas, que eran 
tropas de la Real Casa. De aquí, como señala Guillen «[…] a las ordenan-
zas de estos Cuerpos distinguidos, los primeros en rango de la nación, 
hay que recurrir para conocer los privilegios emanados de esta equi-
paración que adquirió el Cuerpo de Guardias Marinas, que no emanan, 
como se ha creído, de haber sido Real la Armada, que lo fue siempre, 
sino de esta consideración que los igualaba a los institutos privilegiados 
de Reales Guardias […]». guIlleN tato, julIo; «Algunas preeminencias de 
los caballeros guardias marinas»; Revista General de Marina, abril 1971

 7  goNzález de caNales y lóPez-obReRo, FeRNaNdo; op. cit., tomo II. Un her-
mano de este último Carlos alcanzó el grado de teniente general de la 
Armada.

 8  15 de noviembre de 1769. Ver blaNca caRlIeR, josé MaRía; «La Escuela Na-
val Militar: su origen histórico»; Revista de Historia Naval (RHN), 1991, 
n.º 32.

 9  El 13 de enero de 1776 se proyecta la creación de las nuevas compañías, 
lo que se determina el 13 de agosto del mismo año. Para más detalles 
ver blaNca caRlIeR, josé MaRía; op. cit. y soleR caNo, juaN; «Escuela Naval 
y Cuartel de Guardias marinas»; Revista de Historia Naval (RHN), n.º 17.

10  RR. OO. de 26 de septiembre, 26 de noviembre y 26 de diciembre de 
1824.

11  R. O. de 14 de abril de 1825.

12  R. O. de 8 de octubre de 1825.

13  R. O. de 22 de enero de 1827. Esta orden se cumplimentó en febrero de 
siguiente año.

14  Fragata Perla (a) Santa Mónica (1789-1867), construida en Cartagena, 
de 34 cañones. Formó en la escuadra del Marqués del Socorro, mandada 
por el capitán de fragata don Antonio Pérez de Meca, en la de don José 
de Córdoba, en 1797, mandada por el capitán de fragata Moyúa y en 
la de don José de Mazarredo, mandada por el mismo jefe. Terminó sus 
servicios como pontón en Fernando Poo.

    Navío Soberano (a) San Pablo (1771-1854), construido en Ferrol, de 
74 cañones. Formó en la escuadra de don Luis de Córdoba, en 1774, 
mandado por el capitán de navío don Carlos del Villa; en la combinada 
de dicho jefe y el conde de D’Orvilliers, para apoyar un desembarco en 
Inglaterra; en la del marqués del Socorro, teniente general Solano, en 
1790, mandado por el brigadier don Francisco Millán; en la del teniente 
general don José de Córdoba, al mando del brigadier Cisneros, con la 
que tomó parte en la acción de cabo de San Vicente el 14 de febrero de 
1797 contra la británica del almirante sir Jhon Jervis; en la del teniente 
general don José de Mazarredo, mandado por el brigadier don Luis 
Villabriga, con la que fue a Brest; salió de este puerto en 1801 con la 
división de don Federico Gravina, mandado por el capitán de navío don 
Bernardo Muñoz, parte de la expedición a las Antillas del vicealmirante 
Villaret-Joyeuse. Después de varias vicisitudes, fue inutilizado por un 
ciclón en Santiago de Cuba y excluido en dicho lugar.
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15  El Colegio Naval Militar de San Carlos, en San Fernando, se inauguró el 
1 de enero de 1845. Fue creado por R. D. de 18 de septiembre de 1844.

16  R. D. de 6 de noviembre de 1837.

17  Proyecto de R. D. de 28 de febrero de 1841.

18  R. D. de 23 de junio de 1841.

19  R. O. de 8 de octubre de 1842. Museo Naval de Madrid, ms. 1.210.

20  goNzález de caNales, FeRNaNdo; op. cit., XXIV capitán general de la Ar-
mada don Francisco Armero y Fernández de Peñaranda, ministro de 
Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar en 1845.

21  R. D. de 21 de diciembre de 1875.

22  Artículo 50 del Reglamento del Colegio Naval de 18 de septiembre de 
1844.

23  RR. DD. de 26 de marzo y 17 de agosto de 1811.

24  R. D. de 13 de agosto de 1813.

25  R. D. de 4 de mayo de 1814.

26   R. D. de 7 de marzo de 1820.

27  R. D. de 12 de diciembre de 1823.

28  Las materias principales eran: aritmética, álgebra, geometría, trigono-
metría, navegación y cosmografía; como secundarias: física y química, 
geografía e historia, principios de construcción naval y maniobra, ins-
trucción militar y marinera, ordenanzas y moral militar, idiomas –fran-
cés e inglés–, dibujo, gimnasia, esgrima y baile.

29  R. D. de 7 de enero de 1846.

30  RR. OO. de 16 de octubre de 1860 y de 24 de mayo de 1863.

31  R. O. de 17 de diciembre de 1853. El primero fue el teniente de navío 
don Antonio Tomaseti.

32  Fragata de hélice Princesa de Asturias, posteriormente Asturias (1869). 
Construida en la Carraca, entró en servicio en 1860. Desplazamiento 
2.800 ton (como escuela naval flotante, al carecer de artillería y otros 

cargos, 1.575 ton); casco de madera; eslora 60 m; manga 15; puntal 
7; calado 6,5; propulsión 360 CV; velocidad 8 nudos; armamento 50 
cañones (10 de 65 libras, 26 de 32 y 14 de 12 y 8 cm para botes y lan-
chas; dotación 457 hombres. Participó en la guerra de Marruecos (1860) 
como insignia del general Díaz Herrera y, posteriormente, del jefe de 
escuadra conde de Bustillo. En este mismo año, llevando a su majestad 
Isabel II en viaje de Alicante a Barcelona, se desprendió un cuerno de 
la cruceta mayor en plena maniobra de calar mastelerillos y cayó par-
tida y rozando la cabeza de la reina, cuando se encontraba en cubierta 
junto al capitán general de Cartagena, brigadier Montojo. En 1861, en la 
escuadra del comandante general de La Habana Gutiérrez de Rubalca-
ba, participó junto con las fragatas de hélice Blanca y Berenguela en la 
demostración naval de Puerto Príncipe (Haití); en el mismo año y en el 
siguiente, junto con las fragatas de hélice Concepción, Lealtad, Beren-
guela, Blanca y Petronila en la expedición del general Prin, que ocupa 
Veracruz y San Juan de Ulúa (México) bajo el mismo mando: como 
consecuencia de la revolución de septiembre de 1868, pierde su nom-
bre y queda convertida en Asturias. En 1871 se habilitó como escuela 
naval flotante en Ferrol trasformado los sollados y cubiertas de baterías 
en aulas y dormitorios. Su primer director fue el capitán de navío de 
1.ª clase don Victoriano Sánchez Barcáiztegui (1871-1874). Permanecía 
fondeada, salvo en invierno, en la época de tiempos duros, en que atra-
caba. En 1881 su armamento se redujo a dos cañones, uno de bronce 
rayado de a ocho y otro González Hontoria de a siete. En 1886 fue dada 
de baja de la categoría de buques de 1ª clase en servicio especial y pasó 
a denominarse pontón. Los alumnos pasaron a realizar las prácticas a 
la corbeta Nautilus. La última promoción de la Asturias fue la de 1906, 
compuesta por quince aspirantes. Se desguazó tres años después.

33  Decreto de 10 de septiembre de 1869, siendo ministro de Marina el jefe 
de escuadra don Juan Bautista Topete y Carballo. Ya en 1867 se habían 
ordenado estudios para su clausura. Fue cerrado por Decreto de 10 de 
mayo de 1868, cumplimentado al mes siguiente, «hasta que las bajas 
naturales que ocurrieran en el Cuerpo general de la Armada, dejaran la 
expresada clase de Alferéces de navío reducida a sus justos limites» (O. 
de 13 de septiembre de 1870).

34  La fragata Asturias (antes Princesa de Asturias), buque de madera, des-
plazaba 1.575 ton. El primer director fue el capitán de navío don Vic-
toriano Sánchez Barcáiztegui. En 1886 se trasformó en pontón y quedó 
con dos cañones, uno de bronce rayado de a ocho y otro González 
Hontoria de a siete. Su dotación era de ciento setenta hombres.
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35  El 1 de abril de 1871.

36  Corbeta Nautilus: desplazamiento 1.700 ton; eslora 59,3 m; manga 10,4; 
calado 5,4; aparejada y con arboladura de fragata; armamento 4 caño-
nes de salva.

    Imagen: Guillermo González de Aledo (1923-2000); acuarela sobre pa-
pel de 91 × 104 cm; Museo Naval de Madrid. goNzález de caNales y 
lóPez-obReRo, FeRNaNdo; op. cit., tomo V.

37  El 5 de febrero de 1874.

38  Ley de Escuadra de 7 de enero de 1908.

39  RR. OO. de 21 de octubre de 1911, de 1 de febrero de 1912 y de 10 
de enero de 1913. Por la primera se autoriza la creación de la Escuela 
Naval, por la segunda se promulga el reglamento y por la tercera su 
inauguración.

40  R. O. de 8 de mayo de 1922.

41  O. M. de 23 de diciembre de 1931. Anteriormente cada cuerpo tenía su 
academia propia: la Artillería de Marina e Infantería de Marina en San 
Fernando; la de Ingenieros y Maquinistas en Ferrol, aunque los aspi-
rantes de Ingenieros cursaban el primer curso en la Escuela Naval. El 
cuerpo Administrativo (actualmente Intendencia), tuvo durante cierto 
tiempo una escuela en cada departamento, posteriormente se formaron 

en la Escuela Naval y por último en la Escuela de Intendencia e Inter-
vención. Los cuerpos de Sanidad, Jurídico y Eclesiástico, tras aprobar 
sus correspondientes oposiciones, pasaban con el empleo de teniente a 
los buques o dependencias.

42  Decreto de 18 de diciembre de 1937 (D. O. 226).

43  O. M. de 25 de marzo de 1938.

44  El 29 de febrero de 1928. Juan Sebastián de Elcano: desplazamiento 
3.670,8 ton; eslora 94,10; manga 13.15; puntal 8,68; calado 7,46; super-
ficie vélica 2.425 m2; motor auxiliar diésel 900 CV; velocidad 10 nudos; 
armamento 4 cañones de salva de 37 mm. Bergantín-goleta de 5 palos: 
bauprés, trinquete (cruzado), mayor proel, mayor popel y mesana (no 
cruzados). Casco metálico.

    Imagen: Antonio Molins Ristori (1924-1992); acuarela sobre papel 66 
x 90 cm; Museo Naval de Madrid. goNzález de caNales y lóPez-obReRo; 
FeRNaNdo; op. cit., tomo V.

45  O. M. de 17 de marzo de 1943.

46  O. M. de 5 de enero de 1945 (D. O. 6 pág. 52).

47  O. M. de 27 de marzo de 1945 (D. O. 74/1945).

48  O. M. 2219/1967, de 24 de mayo de (D. O. 119/1967).
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CAPÍTULO 2: 
UNIFORMES DEL CUERPO DE 

GUARDIAMARINAS Y ASPIRANTES

Ante la imposibilidad de seguir una línea cronológica cla-
ra por los diferentes caminos que llevaron aspirantes y guar-
diamarinas, se han tratado por separado hasta el comienzo de 
su andadura juntos, a partir de 1913, con la creación de la Es-
cuela Naval de San Fernando.

En primer lugar se tratan los guardiamarinas, desde la crea-
ción del cuerpo hasta 1913. A continuación, solapándose en el 
tiempo con los guardiamarinas, los aspirantes del Colegio Naval 
Militar (1842-1870) y la posterior Escuela Naval Flotante (1870-
1913). A partir de 1913 aspirantes y guardiamarinas se tratan 
juntos en la Escuela Naval Militar de San Fernando (1913-1943) 
y finalmente en la Escuela Naval de Marín (1943-2000).

DE 1717 A 1913: DESDE LA CREACIÓN 
DEL CUERPO EN CÁDIZ HASTA LA 
ESCUELA NAVAL DE SAN FERNANDO

El primer uniforme de Guardia Marina

El primer uniforme fue reglamentado en la Instrucción 
para el Gobierno, Educación, Enseñanza y Servicio de los 
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Guardias Marinas y Obligación de sus Oficiales y Maestros de 
Facultades de 1718, y consistía en1:

«Casaca de paño fino azul, forrada en sarguilla roja, con buel-
tas de grana, ojalada de pequeños ojales de oro, hasta la cintu-
ra en ambos lados, y a la mitad de la cintura tres alamares de 
oro a cada lado, y atrás en la abertura otros tres.

En los golpes del bolsillo tres ojales de oro, y en cada una de 
las mangas sobre la divisa otros tres con los botones de oro 
correspondientes; la chupa será escarlata fina con ojales de 
oro solo en un lado y en el otro botones de lo mismo y aforro 
como el de la casaca; los calzones serán azules del mismo paño 
que la casaca, y aforro de lienzo, las medias rojas de Inglaterra 
y sombrero de medio castor» (art. 12).

Las divisas de los Guardias Marinas brigadieres consistían 
en cinco ojales dorados en los puños, y las de los subrigadie-
res, en cuatro. El resto de los alumnos llevaba tres, como se ha 
indicado anteriormente.

«También deberán tener para la mar, y siempre que estén em-
barcados, un casacón o sobretodo de paño ordinario azul o de 
barragán con botones de lo mismo hasta la cintura, y cerrada 
la vuelta de la manga, forrado en sarguetta roxa la mitad de los 
quartos delanteros de arriba a abajo a fin de preservar de las 
aguas, y malos tiempos la casaca de uniforme, y conservarla 
limpia y aseada» (art. 13).

«El armamento se devera dar a esta Compañía por quenta de 
Su Majestad y de sus Almacenes, tanto para los exercicios de 
las armas como para viaje, atendiendo a que sea de la calidad 
y ligereza que corresponde a su disposición y fuerzas, y pre-
cisamente deberá ser armado cada uno de su 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» (art. 14).

Mientras que el fusil, la bayoneta y la espada son las ar-
mas reglamentarias de los guardias marinas, para formaciones 
lo será el espontón, pica de una o dos varas cuya moharra, cu-
chilla y cubo eran en forma de corazón2.

«Tendrá esta Compañía dos tambores con sus libreas corres-
pondientes que se le darán por quenta de Su Majestad a fin de 
que asistan siempre que se 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 respecto de 
haver de salir formados y en orden de tropa con su Oficial, y 
en estos casos las armas que deveran usar todos los Oficiales 
de este Cuerpo, que se entiende lo son hasta Alférez inclusive, 
como queda prevenido en el artículo 1º, serán los espontones, 
como las demás tropas de Ynfanteria y dorados como los Regi-
mientos de Guardias» (art. 18).

LIII-21 Primer uniforme
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La imagen de este uniforme corresponde al Teatro Milita-
re de Alfonso Taccoli, y en ella se puede ver a un subrigadier 
de la compañía con este uniforme. Parece que porta espontón 
corto, sin que se aprecie la moharra, espada y cartuchera, de la 
que no dibuja el escudo. Las medias son blancas, y no las rojas 
de Inglaterra reglamentadas3 (LIII-21).

Los uniformes de los oficiales de la Real Compañía, gran-
de y pequeño, también los ilustra Taccoli (LIII-22)4.

Uniforme de 1748: a placer del capitán

Las Ordenanzas de S. M. para el Gobierno Militar y Políti-
co y Económico de su Armada Naval de 17485, en su tratado 7, 
título 3, publican la siguiente noticia sobre los uniformes de los 
guardias marinas, según la cual el capitán será el que disponga 
el vestido de los guardia marinas, músicos y tambores:

«[…] se compondrá de un vestido entero de paño, medias y 
sombrero, de cuya hechura, adornos, calidad de géneros (que 
han de ser precisamente texidos en España) y distinción de 
uniformes de Brigadieres y Sub-Brigadieres, dispondrá el Capi-
tán como le pareciese más conveniente al mayor lucimiento del 
Cuerpo; con advertencia de no variar la divisa de la Armada, 
que es encarnada sobre azul» (art. 21).

«El capitán dispondrá del mismo modo según le pareciere las 
libreas de Músicos y Tambores, cuidando mucho de que las 
conserven, usando solo de ellas en las funciones del Cuerpo, 
por no verse en la precisión de renovarlas siempre que se de 
vestuario; pero para preservarlas se les dará de dos en dos 
años un vestido entero de paño regular de la divisa del Cuerpo, 
con medias y sombrero, y a los Tambores dos camisas y un par 
de zapatos» (art. 22).

«A cada Guardia-Marina, Brigadier ó Cadete, se le dará, cuando 
se embarque, un casacón, o sobre todo de paño, barragán, ó 
otro género azul, hecho de modo que pueda traerse sin saltar la 
decencia; a fin de que conserve a Bordo su uniforme limpio, y 
aseado, preservándole de las aguas, y malos tiempos» (art. 23).

«El armamento de los Guardias-Marianas será el Fusil, bayoneta 
y Espadín» (art. 24).

«Los Oficiales Mayores y Ayudantes de la Compañía de Guar-
dias-Marinas usaran el mismo uniforme que los demás oficiales 
del Cuerpo de la Armada: El armamento de los oficiales será 
Gola y Espontón, con el extremo dorado; y deberán costear, así 
los uniformes, como el armamento, a expensas propias, sin va-
lerse, por pretexto alguno, del fondo de la gran masa» (art. 33).

En el dibujo El arte de esgrima, de 1757, se observa el 
uniforme de la compañía en esta fecha6 (LIII-23). Compuesto 
por casaca azul sin cuello, con galón de oro en el borde, so-
lapas y puños rojos con galón y ojales de oro; chupa roja con 
galón y ojales de oro; calzón azul; medias blancas y sombrero 
con galón y presilla de oro y escarapela roja.

LIII-22 Oficiales de la Real compañía
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Un grabado de Pablo Ganzino de 1766 lo representa simi-
lar al anterior, con casaca azul, chupa y vueltas rojas, sombrero 
tricornio de candil con galón y calzón azul7.

Otra curiosidad en referencia a la compañía:

«Si el Comandante de la Escuadra fuere Oficial general los 
Guardias Marinas harán centinela a la puerta de su cámara día 
y noche. Deberán hacer la centinela con su espadín terciado 
[…]. Para mudar la centinela asistirá precisamente el Brigadier» 
(Ordenanzas Navales de 1748, tít. 8, tratado 7, art. 27).

Casaca de 1774 con un galoncillo de oro al canto

En 1768 se hace un nuevo uniforme, que es entregado 
en 1774. El Estado Militar de la Armada del año 1769, lo des-
cribe:

«Azul, divisa, chupa y solapa en la casaca encarnada, con un 
galoncito de oro al canto».

El galoncillo referido es el galón de flor de lis borbónico.

En 1785 se dispuso que los Guardias Marinas usaran es-
padín y hebilla igual que la de los oficiales y que adoptaran el 

uniforme pequeño de los oficiales del Cuerpo General supri-
miéndole el cuello. El objeto será abaratar costes al ser nom-
brados oficiales.

En el retrato del teniente de navío don Francisco Alsedo 
Bustamante, alférez de la Compañía de Ferrol, se puede obser-
var este uniforme8 (RIII-21).

En el Museo Naval de Madrid se conservan, asimismo, 
dos retratos de los caballeros Guardias Marinas don Francis-
co López Royo y don José de Córdova y Roxas (RIII-22). Este 
último se muestra junto al capitán de navío Francisco Alsedo 
Bustamante alférez de la Compañía de Ferrol vistiendo el uni-
forme de 1774 (RIII-21). El retrato se fecha el 27 de agosto de 
1787, fecha en la que sentó plaza9. Visten: casaca y calzón azul; 
solapas y vueltas y chaleco rojo con galón y ojales de oro; som-
brero con galón y presillas de oro y escarapela roja (igual que 
los de oficiales del Cuerpo General sin cuello).

LIII-23 El Arte de esgrima

RIII-21 TN Alsedo Bustamante10 RIII-22 GM Córdova y Roxas
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Entretanto la compañía, siguiendo los pasos del Depar-
tamento de Cádiz, se había trasladado a la isla de León en 
1769, y se había ubicado en el caserón denominado Sacramen-
to. Paralelamente, en 1777, se crean las Compañías de Ferrol 
y Cartagena, con una organización similar a la existente en la 
de Cádiz.

Las Ordenanzas Generales de la Armada Naval de 
1793 describen otras curiosidades en referencia a los ca-
pitanes de las compañías, que dotan de prerrogativas de 
oficial general.

«Los capitanes propietarios de las Compañías de Guardias Mari-
nas podrán usar también el uniforme de ellas, aunque no sean 
Oficiales Generales, pero mientras sean Capitanes, cesando en 
aquella prerrogativa quando salgan del cuerpo por ascenso u 
otro motivo» (tratado 2.º, tít. 1.º, art. 74).

«[…] en el uniforme de Guardias Marinas el Capitán Coman-
dante de las Compañías añadirá al bordado ó bordados de su 
carácter de Oficial General el distintivo de los tres galoncillos: 
y los otros dos Capitanes llevarán sólo el de su grado, esto es 
los tres galoncillos, siendo Capitanes de Navío, ó solo el borda-
do que corresponda, si fuesen de mayor graduación» (tratado 
2.º, tít. 1.º, art. 80)

Mantiene el cuerpo de Guardias Marinas el privilegio de 
ser guardia personal del rey cuando este embarque.

«La guardia o custodia de la chupeta de la toldilla hasta la Real 
cámara estará a cargo del destacamento que se embarcase de 
mis Reales Guardias de Corps, interpolados con mi Real Cuer-
po de Guardias Marinas […]. Recibirá mi Real orden y Santo 
primero el Oficial Mayor de mis Reales Guardias de Corps o 
Guardias Marinas que estuviere de facción cerca de mi Per-
sona para lo relativo a custodia de la Cámara» (Ordenanzas 
navales de 1793, tít. 3.º, tratado 4.º, art. 6).

De 1795 a 1802: como el pequeño de los oficiales

En 1795 se modifica el pequeño de los oficiales del Cuer-
po General, y se modifica también el de los Guardias Marinas, 
que según señalan los Estados Militares será.

«Como el pequeño de los oficiales, sin galón en la chupa»11.

El uniforme pequeño de los oficiales será el de los Guar-
dias Marinas, con botón de hilo de oro en lugar del de metal y 
un pequeño sobrecuello en la casaca13.

La casaca del uniforme de guardia marina es azul, con 
forro encarnado y ribeteado, con el galoncillo flordelisado en 
los cantos de las solapas, en los bordes de los faldones y en las 
carteras de los bolsillos. Las carteras también son ribeteadas 

LIII-24 GM 180212
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por el mismo galón. Los faldones delanteros, cortos, se retiran 
hacia atrás. Los traseros pierden su vuelo, si bien conservan su 
longitud y llegan hasta la parte trasera de la rodilla.

En 1802, ante consulta sobre la modificación del unifor-
me, al haberlo hecho el pequeño de los oficiales del Cuerpo 
General, se ordenó que los Guardias Marinas mantuvieran el 
uniforme pequeño del oficial de la Armada, regulado con ante-
rioridad, añadiendo el galón flordelisado a la chupa. Asimismo 
debían usar los botones de metal con la inscripción «Reales 
Guardias Marinas»14 (LIII-24).

Misma confección que el del Cuerpo General de 1804

A partir de este año, el uniforme se adapta en su con-
fección al del Cuerpo General, regulado en 180215. No se ha 
encontrado la R. O. en la que se modifica este uniforme para 
los Guardias Marinas, pero es indudable que este cambio se 

produjo, ya que en el Museo Naval de Madrid se conserva el 
retrato del caballero don Quirico María Aristizábal vistiendo 
este uniforme (RIII-23).

Con posterioridad el Estado General de la Armada del 
año 1806 lo describe:

«Casaca y calzón azul con solapa, buelta, cuello, chupa y forro 
encarnado, guarnecido con galón estrecho de oro y flores de lis 
al canto, y botón de metal dorado con ancla y corona; y se per-
mite el uso de pantalón azul y media bota cuando no están en 
formaciones sobre las armas ni en los demás actos del Cuerpo»17.

Durante la Guerra de la Independencia las compañías de 
Guardias Marinas permanecieron inactivas, mientras prestaban 
los Guardias Marinas servicio en uno u otro bando. En 1813 se 
ordena que el pantalón sustituya a las medias y el calzón, como 
se desprende de la siguiente carta18:

«Exmo, Sr.: Tendrá el debido cumplimiento en esta Compañía 
de Guardias Marinas de mi cargo interino lo resuelto por S.A. 
de 18 de septiembre último en conformidad a la propuesta de 
V.E. del mismo, sobre que se de a los Guardias Marinas el Pan-
talón, como prenda del uniforme, en lugar de medias, y calzón 
corto. Lo digo a V.E. en contestación a su carta de 24 citado: 
Dios Guarde a V.E. muchos años. Cartagena 9 de octubre de 
1913.- Pedro María de la Puerta. - Exmo Sr. D. Jose Bermúdez».

El uniforme de 1825

El Reglamento Provisional aprobado por el Rey N. Sr. para 
el Establecimiento y Gobierno del Colegio Real y Militar de los 
Caballeros Guardias Marinas de 182519 establece que dispon-
drán de un uniforme completo (LIII-25) compuesto por:

«Casaca corta de paño azul fino, con solapa de lo mismo, vivo, 
cuello y vueltas de grana con su corte o portezuela en estas y 
botón de ancla dorado. Un chaleco del mismo paño azul. Dos 

RIII-23 GM Quirico Aristizábal y 
Sequeira 180516
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ídem blancos de lienzo o piqué. Un pantalón de paño azul. 
Dos ídem blancos de lienzo. Un corbatín o pañuelo negro. Un 
par de borceguíes o medias botas.

Un sombrero redondo con presilla y botón de ancla dorado, y 
escarapela encarnada de cerdas. Un sable corto con puño de 
metal amarillo, el cual, siempre que salgan del Colegio o estu-
vieran de facción, lo llevarán con un cinturón de cuero negro 
ceñido al cuerpo. Un casacón o sobre-todo de buen paño azul, 
que solo se le entregará al tiempo de salir del Colegio para 
embarcarse» (art. 97).

Y un uniforme para montar guardia:

«A la puerta del Colegio estará de guardia diariamente un Bri-
gadier con seis u ocho colegiales, vestidos de uniforme y arma-
dos de fusil corto con bayoneta, su cartuchera y sable» (art. 96).

El armamento será como sigue:

«Para los ejercicios y guardias tendrá habilitado y pronto el 
armamento correspondiente de fusil, bayoneta y cartuchera a 
la cintura, custodiándose todo con debido esmero en pieza 
destinada este objeto» (art. 98).

El uniforme descrito es similar al ya en vigor en 1804, 
aunque la casaca se viste ahora cerrada y sin galón de oro, sus-
tituido por un vivo. Se añaden sable corto, sombrero redondo 
de copa y escarapela similar a la de los oficiales; aunque no 
se detalla el plumero encarnado, lo portaría en razón de ser 
este el distintivo militar desde 180220. A las medias botas se le 
añade el borceguí, más adaptado a la vida marinera. Se descri-
ben chupas y pantalones blancos y azules, supuestamente para 
usar dependiendo de la época del año.

En 1834 se añade al cuello grana de la casaca un galón 
flordelisado, similar al que llevan los oficiales, para los guar-
dias marinas de primera21.

Uniformes de gala y de todo servicio de 1837 y 1838

En el año 1837 «por ser imposible en las presentes cir-
cunstancias el lucido uniforme» se simplificó el uniforme de 
gala, que quedó como sigue22:

«Casaca azul con forro del mismo color, cerrada por delante, 
con una fila de nueve botones de ancla y corona dorados, cue-
llo y vueltas de grana con galón de oro, carteras guarnecidas 
del propio galón y tres botones en cada una; dos anclas peque-

LIII-25 GM 1825
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ñas de oro bordadas en el cuello y otras dos mayores en los pi-
cos de la casaca; una capona de oro sobre el hombro derecho, 
de la que nacen los cordones entrelazados de oro, que en las 
dos terceras partes de su extensión descansan en un botón del 
pecho; pantalón azul y blanco en verano, corbatín, sombrero 
de tres picos, de galón de oro angosto con escarapela encarna-
da y espada- sable».

El nuevo uniforme de gala difiere por completo del uni-
forme de los oficiales particulares, con una casaca con una 
única fila de botones y con elementos propios de los guardias 
marinas: la capona (especie de charretera sin flecos), el cordón 
y las dos anclas cruzadas. Este último será el distintivo de guar-
dia marina, que perdurará hasta el año 2000.

El galón en el cuello ya no es exclusivo de los guardias 
marinas de primera, sino que se extiende a ambos. Se crea una 
nueva distinción entre los dos empleos: los guardias marinas 
de 1.ª clase llevarán una capona en el hombro izquierdo, amén 
de la que todos llevan en el derecho, con cordones.

El sombrero redondo desaparece para adoptar el de tres 
picos, similar al de los oficiales, si bien sin plumero rojo y con 
el galón que lo corona más estrecho.

Una acuarela (LIII-2.6) fechada en 1837 representa el 
frente y la espalda de un guardia marina de 2.ª clase que viste 
uniforme de gala23.

En la miniatura del Guardia Marina de 2.ª clase don José 
González Merello conservada en el Museo naval de Madrid po-
demos contemplar el mismo uniforme de gala24.

Al año siguiente se puso en vigor el uniforme de a bordo 
y faenas de todo servicio25.

«Gorra azul circular con visera, y sobre ella un ancla bordada, 
galón de oro en la circunferencia ó entrada, carrillera charolada 

y dos botones de ancla donde parte la misma en ambos lados; 
chaqueta azul lisa con dos hileras de nueve botones de ancla 
pequeños y cuatro en las bocamangas, más un ojal figurado en 
el cuello con galón estrecho de esterilla de oro; chaleco azul 
con nueve botones, iguales a los de la chaqueta, en una hilera 
de centro; pañuelo negro de seda al cuello; pantalón azul o 
blanco, según la estación del clima; debiendo con el todo de 
este traje de mar presentarse el guardia marina ya con caponas 
y cordones, o ya con estos y capona según la clase».

El guardia marina de 2.ª clase no llevaba cordones, por-
taba una capona a la derecha. La chaqueta, llamada «dormán» 
o «dolmán», se podía llevar desabrochada o cerrada. La boca-
manga solía estar abierta por la costura de atrás, y los botones 
servían para abrocharla.

Las primeras gorras recuerdan al sombrero redondo, 
como fruto de la evolución de este. La copa se ha ido haciendo 
menor y, una vez reducida por comodidad para su estiva, se 

LIII-26 GM de gala 1837
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aplasta y se pliega al máximo. Se conserva la cinta, que es aho-
ra un galón de flor de lis para los guardiamarinas y oficiales, y 
la visera también se atisba herencia del ala delantera del som-
brero. El resultado es una gorra muy primitiva de plato circular 
enorme con visera muy pequeña y galón flordelisado de oro.

Los botones son más pequeños, de los reglamentarios en 
la Armada, con ancla bajo corona, orladas. Son de metal dora-
do. Este estilo de botón es común en Europa y en América.

En la lámina LIII-27 se representa a un guardia marina de 
1.ª clase que viste la chaqueta de manera informal, con solo 
dos botones abrochados. Sobre los hombros lleva dos capo-

nas, y sobre la de la derecha, los cordones que cuelgan de la 
presilla del mismo hombro, a la usanza según los retratos. Por 
debajo de la chaqueta lleva el chaleco, que siempre será azul. 
La chaqueta es corta y se ajusta a la cintura. Los pantalones son 
amplios y cómodos, adaptados a las faenas marineras, y cubren 
las medias botas o borceguís de cuero negro.

Reglamento Provisional para el Régimen y 
Gobierno de los Guardias Marinas y Cadetes de 
Artillería de Marina Embarcados de 1845

En el decreto de aprobación de este reglamento se lee26:

«Siendo necesario que la educación militar e instrucción que se 
da a los Guardias marinas embarcados sea una continuación de 
la que reciben en el Colegio Militar de Aspirantes de Marina de 
donde proceden, he venido en ordenar […] se observe y cum-
pla el Reglamento […]. Dado en Palacio en diez de diciembre 
de mil ochocientos cuarenta y cinco. El Ministro de Marina, 
Comercio y Gobernación de Ultramar: Francisco Armero»27.

En él se establecen los siguientes uniformes, compuestos 
de casaca para gala con dos caponas de oro –los guardias ma-
rinas de 1.ª con media luna de plata–; cordones pendientes del 
hombro derecho y sombrero apuntado; levita –que aparece por 
primera vez como uniforme– para todo servicio y dolmán para 
trabajos altos, de bodega y pañoles; en estos dos últimos, ojal 
figurado en el cuello –dos ojales los guardiamarinas de 1.ª y 
uno los de 2.ª– y gorra azul como la de los oficiales; sobretodo 
(RIII-24).

El detalle se recoge a continuación:

«El uniforme de los Guardias marinas, así de gala como de ordi-
nario, ha de ser como a continuación se expresa. Se compon-
drá el de gala de casaca como la de los Oficiales del Cuerpo 
General de la Armada, con la diferencia que la solapa será toda 

LIII-27 GM de 1.ª Uniforme 
de a bordo y faenas de todo 

servicio 1838



Parte III: UnIformes de GUardIasmarInas y asPIrantes Capítulo 2. Uniformes del Cuerpo de Guardiamarinas y aspirantes

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

198

azul sin grana ni galón, que sólo usaran en el cuello y vuelta; 
pantalón blanco o azul según la estación, y de chaleco, en 
todo tiempo, blanco de casimir también como el de aquellos; 
de sombrero apuntado y ribeteado de galón de oro de la mi-
tad del ancho que el designado a los expresados Oficiales: de 
sable como el de estos, 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 también dorados en los extremos de los tiran-
tes, y fiador charolado de negro; de corbatín negro con guante 
blanco y media bota. En los hombros dos caponas de oro y 
cordones de lo mismo, pendientes de la del lado derecho, con 
cabetes dorados al fuego.

El uniforme de todo servicio ordinario: Levita de paño azul tur-
quí, en todo igual a la de los Oficiales del Cuerpo General de 

la Armada, y a cada lado del cuello un ojal figurado con galón 
de oro de la mitad de ancho de el de la casaca y con botón 
pequeño; chaleco y pantalón como el del uniforme de gala».

«Para trabajos altos, los de bodega y pañoles, para cuando no 
estén de servicio a bordo y en Puerto, para las guardias de mar 
y finalmente para todas las faenas que exijan soltura, han de 
usar un dolman de paño azul, abrochado por una sola carrera 
de once botones pequeños de ancla y corona y cada lado del 
cuello el mismo ojal que en la levita. Con los trajes de levita y 
dolman deben de llevar gorra azul igual en todo a la señalada 
para los oficiales, y pañuelo negro al cuello» (art. 78).

La lámina LIII-28 presenta un dolmán y una levita con 
divisas de guardia marina de 2.ª clase.

«El guardia marina de primera clase se distinguirá del de se-
gunda en que el puente o media luna de las caponas será de 
plata, y que el cuello de la levita y chaqueta ha de llevar dos 
ojales figurados en lugar de uno que se señala a los de segun-
da» (art. 79).

RIII-24 Gala GM de 1ª (1845)

LIII-28 Dolman y levita 1845
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«El uniforme de los cadetes será en todo igual al de los Oficiales 
del Cuerpo a que pertenecen, con la diferencia de que en lugar 
del ojal en el cuello, han de llevar una bomba de oro y la gorra 
que en ciertos casos sustituirá al morrión o chacó» (art. 80).

«Además usaran un sobretodo o chaquetón de bayetón azul» 
(art. 83).

«No se les permitirá ir a tierra sino con casaca de uniforme los 
días festivos o de gala, y en los demás de levita; y estando a 
bordo, no saldrán de su alojamiento en otro traje que el que le 
está prescrito según los casos» (art. 85).

Con uniforme de gala se contempla una miniatura de 1845 
de un Guardia-marina desconocido (RIII-24). Con el uniforme 
de todo servicio se muestra el retrato de don Alejandro Churruca 
(FI-31)28 conservado en el museo Naval.

Sustitución del dolmán por 
una chaqueta en 1846

Poca fue la vigencia del dolmán, ya 
que al mes siguiente se sustituyó por una 
chaqueta de paño azul29 (LIII-29):

«Para trabajos altos, los de bodega y 
pañoles, para cuando no estén de ser-
vicio a bordo y en Puerto, para las 
guardias de mar y finalmente para to-
das las faenas que exijan soltura, han 
de usar una chaqueta de paño azul con 
dos hileras de siete botones chicos de 
ancla y corona repartidos a iguales dis-
tancias, y tres del mismo tamaño en la 
manga cerrada, con un ojal a cada lado 
del cuello como el descrito para la le-
vita. Con esta y la chaqueta deben de 
llevar una gorra azul idéntica a la de 
los oficiales, y pañuelo negro al cuello»

Modificaciones de 1846 a 1857

En 1847, a propuesta del Colegio Naval, se aprueba el uso 
de la levita de paño azul para los aspirantes en lugar de la casa-
quilla corta, y se modifica la confección de los uniformes de as-
pirantes, «ya que las familias de los aspirantes próximos a salir 
para embarcarse, se ven obligadas a hacer un gasto oneroso al 
quedar inútiles los uniformes del Colegio». Como consecuencia 
se reforman las hechuras de los uniformes y se arreglan con-
forme a los de guardia marinas regulados en 184530, con las 
diferencias propias de los aspirantes y el aumento del chaleco 
para la casaca abierta.

En 1852 buscando igualar los uni-
formes de los Guardias marinas con los 
del Cuerpo General se adoptan el sobre-
todo y el chaleco que usan los oficia-
les31.

«[…] para que tengan al propio tiempo 
la debida uniformidad en las expresa-
das prendas de vestuario con los indi-
viduos de los referidos cuerpos [de ofi-
ciales]».

El sobretodo se sustituye por otro:

«[…] de paño negro y solapa suelta que 
se abroche con cinco botones de regla-
mento y cuello vuelto que, levantado, 
pueda unirse con orejeta».

Una interpretación del último se re-
coge en la lámina LIII-210.

El chaleco de cachemir blanco, en 
vigor desde 1840, es sustituido por uno 
igual, de la misma hechura:LIII-29 Chaqueta 1846 LIII-210 Sobretodo
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«[…] de paño azul con cuello recto y siete botones chicos con 
ancla y corona repartidos a iguales distancias, de modo que 
pueda abrocharse hasta arriba».

Al año siguiente, en 1853, es modificada la longitud de 
los cordones32: «sin modificar la confección de los cordones se 
arreglaran estos en su longitud para adaptarlos a la estatura de 
los Guardias Marinas».

En 1855 se hacen extensivas a los Guardias Marinas las 
modificaciones introducidas en los distintitos cuerpos de la Ar-
mada.

En el pantalón del uniforme de gala se añade un galón 
de barra y flor de lis de 20 líneas de ancho en la costura ex-
terior33.

En la gorra de servicio se sustituye el galón de oro de ba-
rras y flor de lis por dos hilillos de oro de 1 línea de diámetro, 
colocados a dos distancias uno del otro, centrados en el aro de 
la gorra, y sobre este. El ancla de la gorra es reemplazada por 
la corona, que será real, bordada en oro y grana. La carrillera 
no varía apenas, de cuero charolado y dos botones chicos de 
ancla y corona en su arranque, añade dos hebillas de metal 
dorado para su ajuste34.

En 1857 se hace extensiva a los guardias marinas la nor-
ma establecida para los tenientes y alféreces de navio, en la 
que se suprimen las charreteras en la levita y en su lugar se 
reglamentan las misma insignias que usan en la gorra para las 
bocamangas.

La levita de los guardia marinas perderá el ojal de oro que 
usaba; en su lugar llevará en las bocamangas dos cordoncillos 
de 1 línea como los de alférez de navío y colocados a 2 líneas 
de distancia uno de otro35 (LIII-211). LIII-211 GM de levita enero 1857
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El retrato del guardia marina don Miguel Pascual del Po-
bil, de 1858, muestra la forma de vestir el uniforme de gala en 
estos años. Todavía lleva el uniforme de 1845 (dos caponas) y 
no el de 1857 (que llevaba una), los cordones partiendo de un 
lazo figurado en el hombro derecho y ninguna capona en el 
izquierdo (RIII-25).

Los uniformes de 1857

En este año se aprueban los uniformes que en lo sucesivo 
deberán usar los guardias marinas37. En la real orden que los 
regula se detallan los tres trajes básicos del guardia marina; el 
de gala, casaca, el de servicio ordinario, levita, y el de a bordo, 
chaqueta, correspondientes a las prendas básicas de casaca, 
levita y chaqueta, respectivamente.

Asimismo dispone la nueva reglamentación que el ancla 
o las anclas cruzadas con corona real en el cuello de la levita y 
chaquetas sean el distintivo de los guardias marinas: un ancla 
con corona para los guardias marinas de 2.ª clase y dos anclas 
cruzadas bajo corona para los de 1.ª clase, bordadas con hilo 
de oro en vez de tejidas sobre seda.

El nuevo traje de gala suprime el galón de la costura ex-
terior del pantalón aprobado dos años antes. Introduce en la 
vuelta de las mangas de la casaca tres botones con sus tres oja-
les figurados y rescata el chaleco de piqué blanco, que podrá 
utilizarse como alternativo al azul en verano (FIII-21).

«Traje de gala: Casaca de paño azul turquí, de cuello vuelto y 
solapas, con una hilera de siete botones dorados de ancla y co-

RIII-25 GM Miguel Pascual del Pobil36

FIII-21 GM de 2.ª Traje de gala 1857
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rona a cada lado sobre el pecho, cuyas hileras serán paralelas 
entre sí, debiendo ser al efecto verticales las solapas; una car-
tera a cada lado del talle, con tres ojales figurados y un botón 
correspondiendo al extremo de cada uno de ellos; otros tres 
ojales, también figurados, en las vueltas de las mangas, con sus 
correspondientes botones; y tres botones chicos en la abertura 
de las bocamangas para abrocharlas.

Chaleco de piqué blanco en verano, y de paño azul turquí en 
invierno, con una hilera de siete botones chicos de ancla y 
corona, repartidos a iguales distancias, con que podrá abro-
charse hasta el cuello, que deberá ser recto y abierto en forma 
de ángulo.

Pantalón sin galón, de paño igual al de la casaca en invierno y 
de drill blanco en verano.

Sombrero apuntado ribeteado de galón de oro de flor de lis 
de la mitad del ancho que el designado para los Oficiales, con 
borlas y presilla también de oro, y escarapela nacional.

Sable de taza, con ancla y corona cinceladas en ella, puño 
forrado en piel de zapa, con cimera que remata en cabeza de 
león; hoja algo curva, y vaina de cuero charolada de negro, 
con abrazaderas y contera que, así como la guarnición del 
puño, serán de metal dorado al fuego. Este sable lo llevaran 
pendiente de un cinturón de tirantes, charolado de negro, 
con chapa de metal dorado para abrocharlo, cinceladas en 
esta un ancla y corona orladas de hojas de roble y laurel, 
y como ganchos también dorados en los extremos de los 
tirantes.

Corbata negra y Guante blanco y media bota.

Cordones de oro fino, pendientes del hombro derecho, forma-
dos de cordón de treinta cabos a tres hebras de hilo, camaraña 
de color, y cuya hechura será: lazo figurando pala, de nueve 
centímetros de largo y treinta y cinco milímetros de ancho; 
del lazo partirán dos trenzas de tres ramales sencillos, de las 
cuales la primera tendrá de largo cuarenta y dos centímetros; 

al extremo de esta una caída de trece centímetros, y en su mi-
tad un nudo; a la extremidad de esta caída, un herrete dorado 
liso con corona pequeñita; cuyo largo total será de sesenta y 
cinco milímetros. La segunda trenza, será igual en hechura a la 
primera; diferenciándose en su largo, que será de cincuenta y 
dos centímetros».

El traje de servicio ordinario es similar al traje en vigor, 
en el que se introducen las anclas y coronas bordadas en las 
solapas y:

«Traje para el servicio ordinario: Levita de paño azul turquí, 
de cuello vuelto, y solapa suelta, con dos hileras de a siete 
botones como los de la casaca; pudiendo también abrocharse 
hasta arriba dos botones en el talle, uno en el extremo inferior 
de cada uno de los bolsillos de los faldones, y tres chicos en la 
abertura desde las bocamangas, para abrocharlas.

Chaleco, pantalón y demás prendas menores, como las desig-
nadas para el traje de gala.

Gorra de paño azul turquí, con visera charolada de negro, dos 
cordoncillos de oro de una línea de diámetro, colocados como 
divisas, en el centro del aro, distantes dos líneas entre 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 botones chicos de ancla y corona, para fijarla.

Para a Bordo:

Cuando no esté de servicio, para todas las faenas que exijan sol-
tura y para guardias de mar, usaran una chaqueta de paño azul 
turquí, de solapa suelta y cuello vuelto, con dos hileras de a siete 
botones chicos de ancla y corona repartidos a iguales distancias, 
y tres en la abertura de las bocamangas, para abrocharlas».

Con la levita y la chaqueta no usan los cordones; se con-
servan sobre las vueltas de las mangas de dichas prendas los 
dos cordoncillos de divisa, que también llevan en la gorra.
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Como prenda de abrigo, se mantiene el sobretodo en vi-
gor azul turquí, solapa suelta que se abroche con cinco boto-
nes grandes y cuello suelto que, levantado, pueda unirse con 
orejeta.

Como curiosidad la nueva reglamentación introduce la 
prohibición del uso de alhajas de cierto valor, impropias de la 
sencillez del traje militar. Días después, otra disposición seña-
lará que los distintivos del cuello –una o dos anclas– no lleven 
imitación de piedras preciosas en las coronas del cuello de la 
casaca, levita y chaqueta38. Ambas disposiciones disipan una 
general propensión al adorno de los uniformes de los jóvenes 
guardia marinas por parte de sus progenitores.

Era una práctica frecuente conseguir la plaza de guardia 
marina y el derecho a vestir el uniforme cuando el niño alcan-
zaba los seis años. Consecuencia de ello es la profusión de 
retratos de niños vestidos con el uniforme de guardia marina 
al gusto de las madres, que en muchos casos no corresponde 
al reglamento (RIII-26).

Los uniformes de 1857 se contemplan en la acuarela-fi-
gurín Uniformes de los Guardias Marinas de 1.ª y 2.ª clase 
aprobados por S. M. en Real orden de 23 de abril de 185740. 
Igualmente, Guillen los dibuja obviando los dos galoncillos en 
la bocamanga de la levita y chaqueta y los tres botones en la 
vuelta41.

Según Guillen en este año, 1860, se cambia el chaleco, 
aunque esta modificación se ha encontrado solo en los unifor-
mes de los oficiales del Cuerpo General de 186942:

«Con cuello abierto, que forme ángulo como el de la casaca, 
y siete botones chicos de ancla y corona, repartidos a iguales 
distancias, de modo que pueda abrocharse hasta el cuello. De 
piqué blanco en verano y de paño en invierno».

En 1861 se declara como prenda reglamentaria de abrigo 
el sobretodo de castor azul para vestirlo en la estación de in-
verno43. Su confección se detalla con posterioridad, se describe 
como: «de castor azul, con tapa de cuello de lo mismo, sin ribe-
tes, 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 
del costado izquierdo, que deje salida al tirante del sable»44.

A partir de entonces los aspirantes dispondrán de dos 
prendas de abrigo, el chaquetón y el nuevo sobretodo.

Habilitación provisional de Guardia-marinas a oficiales

En 1861 la escasez de oficiales subalternos obliga a la 
habilitación provisional de algunos guardias marinas. Quedan 
exentos de todas aquellas prescripciones generales del Regla-
mento de 10 de diciembre de 194545 en cuanto que se incor-
poran al servicio de oficiales, pero seguirán usando el mismo 
uniforme.RIII-26 Alfonso XII. Uniforme de 

gala 185739
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Consecuencia de lo anterior, las Instrucciones para el Ré-
gimen de la Fragata Escuela de Guardias Marinas46 establecen 
en su artículo 25 unas normas de uniformidad para los guar-
diamarinas en función de oficial subalterno para las guardias 
en puerto. Mientras que el oficial de guardia en lleva como 
distintivo la gola, los guardias marinas usarán:

«[…] el cinturón del sable, enganchados uno en otro los bro-
ches de los tirantes; el traje diario de chaqueta con chaleco de 
paño azul y pantalón igual, si es invierno, o blanco si es vera-
no; y en los tiempos fríos, el Comandante autorizara el abrigo 
de reglamento. La levita se reserva para paseo, o comisiones 
especiales en que a juicio del Comandante deban usarla».

Supresión del pantalón blanco y autorización 
de la gorra de piqué blanco

En 1868 se suprime el uso del pantalón blanco, utilizado 
en verano con los tres uniformes, queda autorizado únicamen-
te en las Antillas y Filipinas48.

El siguiente año se adoptan la gorra blanca y la funda 
para la azules49:

«Se usaran gorras de piqué blanco, liso, sobre las que se colo-
caran insignias correspondientes.

Dichas gorras y fundas, tanto en Europa como en los Aposta-
deros de la Habana y Filipinas, Escuadra del Pacifico y Estación 
Naval del golfo de Guinea, se llevaran de acuerdo con el Cua-
derno de Organización de los buques y se deben de vestir con 
el traje de verano».

Uniformes de Guardias marinas en la 
Cartilla de Uniformidad de 1869

En este año el almirantazgo acuerda regularizar mediante 
la promulgación de una cartilla de uniformidad50 los uniformes 

de todos los cuerpos de la Armada. En relación a los guar-
dia-marinas, se describen los uniformes que ya están en vigor 
y se introducen las novedades. La casaca es sustituida por la 
levita con cordones como uniforme de gala. La chaqueta para 
el servicio diario es redefinida como chaqueta larga en forma 
americana, entendiéndose que esta se prolonga por debajo de 
la cintura. En las zonas tórridas usarán en toda estación el pan-
talón blanco y gorra de piqué del mismo color.

«El uniforme de los Guardias-Marinas, se compone de levita 
de paño azul turquí, de cuello vuelto y solapas, como la de 
los oficiales, con dos cordoncillos de oro en las bocamangas, 
en forma de zuncho, por divisa, igual que las que se designen 
para la gorra; chaleco de paño del mismo color en invierno y 
de piqué blanco en verano, con hilera de siete botones chi-
cos de ancla y corona, repartidos a iguales distancias, con que 
podrá abrocharse hasta el cuello, que deberá de ser recto y 
abierto de forma de ángulo, pantalón sin galón, que en toda 
estación del año, será de paño igual al de la levita; gorra de 
paño azul turquí en invierno y de piqué blanco en verano, con 
visera charolada de negro, dos cordoncillos de oro, de una 
línea de diámetro, colocados como divisa en el centro del aro 
distantes dos líneas entre si; una corona Real bordada de oro 
grana, en la parte anterior del vuelo; carrillera de charol negro 
con hebillas de metal dorado y dos botones chicos de ancla y 
corona para fijarla.

Para los días de gala, usarán cordones de oro fino, pendientes 
del hombro derecho (los que venían usándose). El mismo sable 
designado para los Oficiales, pendiente de un cinturón y con 
un fiador igual al que aquellos usan para el uniforme pequeño 
y el diario; corbata negra, guante blanco y media bota.

El traje para el servicio diario de guardias, ejercicios y faenas 
marineras, consiste en chaqueta larga, en forma de americana, 
de paño azul turquí, de solapa suelta y cuello vuelto, con dos 
hileras de cinco botones chicos de ancla y corona, repartidos 
a iguales distancias, y a tres en la abertura de las bocamangas, 
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para abrocharlas; llevando en ellas las divisas prevenidas para 
la levita, en forma también de zuncho» (LIII-212).

«Los Guardias-Marinas de 1.ª y 2.ª clase se distinguirán, los pri-
meros por dos anclas cruzadas y corona Real, y los segundos 
por un ancla e igual corona, que llevaran bordadas en oro a 
cada lado del cuello de la levita o chaqueta.

Como prenda de abrigo, usarán en invierno el sobretodo de 
que se ha hecho mención para todos los cuerpos de la Armada» 
(FIII-22).

«Está prohibido a los Guardias Marinas el uso de alhajas de 
cierto valor, impropias de la sencillez del traje militar».

En el Álbum de Uniformes de los distintos Cuerpos de la 
Armada de 1870, como se ve en la lámina LII-220, correspon-
diente al Cuerpo General, se recogen dos guardias marinas: 
uno con traje de servicio diario y el otro de gala.

En la fotografía FIII-23 se aprecia a un capitán de Artille-
ría de Marina acompañado por un guardia-marina de 1.ª clase. 
Visten el uniforme de levita de paño azul turquí, de cuello 
vuelto y solapa con el pantalón blanco autorizado para zonas 
tórridas. Se observa la peculiar forma de llevar el cuello vuelto 
de la camisa sobre el cuello del chaleco. Este uniforme se com-
pleta con una gorra con funda de piqué.

Proclamada la Primera República y habiendo desapareci-
do todos los signos exteriores que representaban los atributos 

LIII-212 Traje de 
servicio diario 1869

FIII-22 Sobretodo
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de la monarquía, se suprime la corona que hasta ahora se venía 
usando en las gorras, sustituida por un ancla dorada al fuego 
que «deberá de colocarse en posición vertical de manera que 
la cruz del 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»51. El ancla tuvo poca vigencia, ya 
que en 1875 se dispuso que fuera sustituida por la corona real, 
de la misma forma que reglamentariamente se usaba en 186852.

En 1876 se aumenta el equipo de guardias-marinas con 
un chaquetón de abrigo53.

«De paño azul, forrado de bayeta, con dos hileras de botones 
que cierren hasta el cuello; seguido, sin talle, y que llegue más 

arriba de la rodilla; con bolsillos a los costados y uno en el lado 
izquierdo del pecho, todos con cartera y tapa».

Este chaquetón será el patrón del regulado en 1903 para 
el Cuerpo General54.

La Cartilla de Uniformidad de 1885

En este año se promulga una nueva cartilla con el título 
de Uniformes de los distintos Cuerpos de la Armada55. En refe-
rencia a los Guardias- marinas se señala lo siguiente:

–  Se mantiene la levita para todo servicio y gala con cor-
dones.

–  En sustitución de la chaqueta larga se adopta el saco-levi-
ta para a bordo, en arsenales, guardias, retenes, ejercicios 
y faenas marineras, gorra con dos cordoncillos y corona.

–  Se menciona una nueva jerarquía en los empleos del 
cuerpo: se hace referencia a los aspirantes de penúltimo 
año y de último año, guardia-marinas de 1.ª clase y de 
2.ª clase. También se modifican las divisas para cada uno 
de los empleos y para los brigadieres y subrigadieres.

–  Se describe con detalle un abrigo de forma capote-saco, 
que pudiera ser el que ya estaba en vigor.

En los siguientes párrafos se detalla cada uniforme:

«Los Guardias-marinas no tienen uniforme de gala [art. 3].

El uniforme pequeño para los días que no son de gala […], los 
Guardias marinas usaran en estos días y los de gala, el traje de 
diario (todo servicio de oficiales), agregándole unos cordones 
de oro fino pendientes del hombro derecho (los que se venían 
usando [art. 4].

El traje de todo servicio consiste en levita de paño de azul tur-
quí y abrigo de paño azul turquí tina, de forma de capote-saco 

FIII-23 Capitán de Artillería de Marina 
y GM de 1ª clase
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de modo que pueda ponerse sobre la levita (el mismo que el 
de oficiales) [art. 5].

Se vestirá levita precisamente para la asistencia a la misa, za-
farranchos, recepción a bordo de personas de cierta categoría 
nacionales y extranjeras, Oficiales de guardia en puerto de sol 
a sol, u otros actos en que los Comandantes de los buques lo 
crean oportuno [art. 11].

Fuera de estos casos, podrá usarse a bordo y en recinto de los 
Arsenales por los Jefes y Oficiales, y la usaran precisamente los 
Guardias-marinas para estos casos y para el servicio ordina-

rio de guardias, retenes, ejercicios y faenas marineras, un saco 
levita de paño azul en invierno o lanilla del mismo color en 
verano (con dos hileras de cinco botones dorados de ancla y 
corona para poderla abrochar) [art. 12] (LIII-213).

En las zonas tórridas se usaran constantemente las prendas 
designadas para el verano, con la diferencia de que el pantalón 
será de lanilla azul en el Apostadero de las Antillas y blanco 
en Filipinas, excepto en los días de collas o mal tiempo, que 
deberá vestirse también de lanilla azul [art. 13]».

A partir de esta cartilla la confección de los uniformes de 
los Guardias-marinas seguirá las mismas vicisitudes que la de 
los uniformes de los oficiales del Cuerpo General; se identifica-
rán solo por las divisas correspondientes y se añadirán los de 
faena propios específicos de aquellos.

Modificaciones hasta la Escuela de San Fernando

En 1886, siguiendo la modificación de las gorras de los 
cuerpos de la Armada para evitar la confusión que ofrecía la 
gorra de la Armada con la de otras corporaciones civiles, se 
sustituye la corona por el escudo, que sigue en la actualidad 
en vigor con el nombre de «galleta», y en 1887 se señala que 
el escudo para las gorras de verano será metálico57 (LIII-214).

LIII-213 Saco-levita 188556 LIII-214 Gorra y galleta de GM
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En 1887 se adopta la marinera reglamentaria en la Arma-
da desde el año anterior en sustitución del saco-levita58. Será 
en su confección similar a la del Cuerpo General, con la única 
peculiaridad de llevar el bordado de guardia marina o aspiran-
te en los cuellos. La acuarela de C. J. Cusachs representa a un 
aspirante vestido con marinera (LIII-215).

En 1887 se suprimen las denominaciones de 1.ª y 2.ª cla-
se, en lo sucesivo quedará solo con la denominación de Guar-
dia Marina59.

En 1888 dos presillas en los hombros similares a las que 
sujetaban las charreteras de los oficiales, aunque más estre-
chas, sustituirán a las hombreras de cordón. Estas presillas las 
llevarán con todos los uniformes61.

Primer traje de faena para Guardias-marinas en 1888

A propuesta del comandante de la corbeta Nautilus, se 
aprueba un traje de faena62:

«[…] para evitar que estos estropeen y ensucien su ropa en 
las maniobras por alto, ejercicios de botes y otros que han de 
practicarse en este buque para su mejor instrucción, y puedan 
por tanto presentarse al frente de las brigadas con el debido 
estado de policía […], compuesto de blusa pantalón y jareta de 
la misma tela […].

Esta debe de tener el suficiente vuelo para que quede desaho-
gada sin que pueda engancharse al rozar sobre las vergas. Con 
el mismo objeto lleva botones planos bajo carterilla y solo uno 
dorado en el cuello, para que con las sencillas hombreras del 
mismo color demuestre desde lejos la distinguida clase de los 
presuntos almirantes» (LIII-216).

LIII-215 Marinera 188660

LIII-216 Traje de faenas 1886
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Uniformes de los alféreces de fragata-alumnos63

El uniforme diario será el que actualmente usan los oficia-
les del Cuerpo General, y por toda gala este mismo uniforme y 
las charreteras que usan los alféreces de navío64.

Los uniformes de 190265 y el equipo 
de vestuario de la Nautilus

La cartilla de uniformes de este año señala los uniformes 
y las ocasiones en que deben usarse. La confección de estos es 
la correspondiente a 1885 con las modificaciones introducidas 
hasta esta fecha. En resumen:

–  Uniforme de gran gala: levita y sable con cordones de 
oro, los cuales irán sujetos al hombro derecho por la 
presilla que lleva a tal efecto. Los extremos irán sujetos 
al último botón superior abrochado, por medio de las 
presillas correspondientes.

–  Uniforme de gala y media gala: el mismo uniforme que 
se ha señalado anteriormente. Cuando los oficiales vis-
tan traje de etiqueta, suprimirán el sable.

–  Uniforme de levita: levita.
–  Marinera.
–  Traje de faena.
–  Traje de abrigo: capote ruso.

En la levita y la marinera los Guardia marinas de 1.ª lleva-
rán dos anclas cruzadas, y los de 2.ª, una.

En esta cartilla aparece por primera vez el uniforme para 
las posesiones de África, sin que se haga ninguna referencia al 
uniforme de guardias-marinas. Es de suponer que sería el mis-
mo que el de los oficiales con las particularidades de las divisas 
correspondientes.

En el mismo año se aprueba el equipo de vestuario con 
que los guardias marinas deben embarcar en el buque-escuela 
Nautilus66.

«Armazón para gorra de verano. Blusa de lanilla para faena. 
Capote ruso. Botines. Chaleco de paño fino. Chaleco de paño 
grueso. Chaleco de piqué blanco. Chaquetón de mar. Cinturón 
de gimnasia. Cinturón para el sable. Levita. Cordones de guar-
dia marina. Fundas blancas de piqué para gorra. Gorra de pla-
to. Guantes. Impermeable. Corbata de seda natural. Marinera 
de abrigo. Marinera de verano. Pantalón de lanilla para faena. 
Pantalón de paño azul. Pantalón más grueso. Además ropa in-
terior, enseres de aseo, cama, comida, limpieza y escritura y 
libros para el estudio».

El chaquetón de mar relacionado será el que se ponga en 
vigor en 1903 para todos los oficiales embarcados para su uso a 
bordo67. Es de paño grueso de color azul, con el cuello y mangui-
tos de las mangas de astracán. En la reglamentación se encuentra 
una descripción más detallada que se recoge en el capítulo 2.

Conforme a la puesta en vigor de esta prenda para todo 
el personal de la Armada, se amplía su uso a todos los guar-
dias-marinas en 1904 y a los aspirantes al siguiente año68.

Cartilla de Uniformidad de la Armada de 190969

La nueva cartilla aplica los uniformes de guardiamarina a 
los cuatro uniformes básicos del Cuerpo General:

«El uniforme será igual al de diario del Cuerpo general, o sea 
levita y pantalón sin franja, con dos anclas cruzadas con coro-
na bordadas en oro en el cuello de la levita, y en los días de 
gala y media gala sable y cordones de oro fino (los que se 
venían usando, modificados en los herretes) sujetos por medio 
de las correspondientes presillas al hombro derecho y al últi-
mo botón superior abrochado. Se llevará abrochada con seis 
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botones, el cinturón del sable por encima y el cordón del gan-
cho saliendo por la abertura del costado izquierdo.

Este mismo uniforme, sin sable, lo usarán en los casos señala-
dos para actos de etiqueta.

Usaran uniforme de levita, con sable o sin él, según los casos 
en todos aquellos en que esta señalado (levita), excepto para 
guardias en los puertos españoles: vestirán también de levita y 
sable cuando vayan de reten en los botes de los almirantes y co-
mandantes y en los de oficiales que vayan a buques extranjeros.

La fotografía FIII-24 muestra en el centro a la Infanta Isa-
bel, «La Chata», y a las comisiones de la corbeta Nautilus y del 
crucero Carlos V. Visten traje de levita y marinera70.

«La marinera […] en las hombreras de esta las dos anclas cruza-
das con corona que en la actualidad llevan en el cuello. Usarán 
este uniforme para guardias en buques armados en los puertos 

españoles cuando vayan de reten en los botes no mencionados 
anteriormente, y en todos los casos en que se preceptúa estas 
instrucciones el uniforme de Marinera en esta cartilla. Se lleva-
ra totalmente abrochada71.

Vestirán el uniforme de verano en los meses de verano para 
el servicio interior de los buques y arsenales y para paseo en 
los apostaderos y solamente para paseo excepto domingos y 
días festivos. Consiste en Marinera de tela de dril blanco con 
una sola hilera de brotones 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 y a la altura del 
pecho llevará un bolsillo superpuesto sin cartera. Las divisas se 
llevarán en los hombros, en hombreras iguales a las descritas 
para la marinera de paño, pantalón azul oscuro y bota negra 
de una pieza (LIII-217).

FIII-24 Infanta Isabel con comisiones de la Nautilus y el Carlos V
LIII-217 GM marinera 

blanca 1909
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Únicamente en la mar usarán el traje de faena y en puerto 
cuando el servicio lo requiera y se ordene.

Gorra: será como la descrita para oficiales en esta Cartilla».

Como prendas de abrigo se detallan el capote ruso y el 
impermeable:

«[…] usarán en los días fríos con la levita y marinera. Chaque-
tón a bordo en la mar y en puerto a bordo y después de la 
puesta del sol».

En 1913 se inauguró la Escuela Naval Militar de San Fer-
nando, en el antiguo edificio del Colegio Naval de San Carlos. 
En el vigente plan de estudios los alumnos permanecerían tres 
años en la escuela, los dos primeros como aspirantes y como 
guardiamarinas el último.

A partir de esta fecha los uniformes de los guardiamari-
nas se regirán por las instrucciones del Colegio Naval.

DE 1844 A 1870: ASPIRANTES EN 
EL COLEGIO NAVAL MILITAR

La clase previa al acceso al cuerpo de guardiamarina será 
la de aspirante, que la conformarán los alumnos de los dife-
rentes colegios navales militares que se sucedieron desde 1844 
hasta 1870. Los uniformes de los aspirantes, aunque en muchas 
ocasiones son similares a los de los guardiamarinas, seguirán 
su propio camino de la mano de los reglamentos de los co-
legios. La escasa documentación gráfica y la inexistencia de 
una reglamentación específica, que determine cómo vestían los 
alumnos, deja como única fuente las relaciones de vestuario 
para el ingreso de nuevo colegial. Estas se incluyen en los re-
glamentos de funcionamiento de los colegios.

Como colofón se recogen las particularidades halladas en 
la uniformidad de jefes y oficiales, profesores y personal civil 
que gobernaban los colegios a favor de la formación de los 
aspirantes.

Los pretendientes del Colegio Naval 
Militar de San Telmo en Sevilla

En el decreto del proyecto de creación de este colegio 
de 184172 –no llegó a tener existencia, como se indica en el 
capítulo 1 de esta parte– del ministro de Marina, Comercio y 
Gobernación en Ultramar don Joaquín de Frías, se señalaban 
los uniformes y las prendas que llevarían los colegiales dentro 
y, posteriormente, a la salida del colegio.

Con base en este anteproyecto se irían adaptando los di-
ferentes uniformes que existieron con posterioridad:

A su entrada, y por solo una vez se distribuirá a los Colegiales 
Guardias-Marinas, un uniforme completo, que constará de las 
prendas siguientes: una casaca de paño azul fino con cuello, 
vueltas y barras de grana, y forro encarnado abotonada por 
delante con dos hileras de botones de nueve botones de ancla 
y corona dorados, con galón de oro igual al de los oficiales del 
Cuerpo general de la Armada, en el cuello y vueltas de las man-
gas y tres botones en estas; carteras del mismo paño con sus 
botones en estas; el cuello debe de ser cerrado por delante y 
dos anclas bordadas en los picos de la casaca; dos caponas de 
palas de hilo de oro sobre los hombros; sombrero de tres picos 
de galón de barra y flor de lis con escarapela encarnada; un 
pantalón de paño azul fino igual al de la casaca; dos id. blancos 
de lienzo, un corbatín ó pañuelo negro y cuando salgan del 
Colegio para embarcarse este le entregara una levita de buen 
paño azul con el cuello cerrado por delante, y una sardineta 
de oro en él con dos hileras de botones dorados de ancla por 
delante y dos caponas para los hombros; una cachucha azul de 
plato circular con visera, y sobre ella un ancla bordada; galón 
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de oro como el del uniforme en la circunferencia o entradas, 
carrilleras charoladas y dos botones de ancla donde parte la 
misma en ambos lados; debiéndose advertirse que los Guar-
dias Marinas de primera clase, llevaran sobre las palas de la 
capona, un ancla pequeña de plata, para distinguirse de los 
segunda; bien vistiendo de uniforme de frac, levita o dorman 
Rª»(art. 97).

De los colegiales más sobresalientes por su conducta, 
aprovechamiento y despejo, propondrán al director principal, 
el presidente del almirantazgo, el número correspondiente de 
brigadieres, para otras tantas divisiones o brigadas, a razón de 
diez a doce Guardias Marinas en cada una, y usarán el distinti-
vo que se acuerde en la manga.

Este reglamento no llega a entrar en vigor, si bien sirve de 
base para el reglamento de 1844.

Los aspirantes del Colegio Naval Militar de 
Aspirantes de Marina de San Carlos de 1844

En 1845, siendo ministro de Marina, Comercio y Goberna-
ción de Ultramar don Francisco Armero, se inauguró el colegio, 
que vino a regirse por el Reglamento Provisional del Colegio 
Naval Militar de 1844. En este se regulaban los uniformes de 
los colegiales con la designación de «aspirantes», que ha llega-
do hasta nuestros días73.

Para paseo: levita con ancla bordada en el cuello, como la 
de los guardiamarinas, que conserva los cordones, con panta-
lón azul o blanco según la estación. Sombrero sin galón.

Para dentro del colegio y diario: casaca corta con ancla 
bordada en el cuello, con pantalón gris. Gorra (LIII-218).

Brigadieres y subrigadieres: dos y un galón, respectiva-
mente.

«El uniforme que deberán de usar los aspirantes mientras sub-
sistan en el colegio es el mismo que tienen en la actualidad los 
Guardias Marinas pero sin galón, conservando el uso de los 
cordones. El sombrero sin galón, con presilla de oro y escara-
pela nacional: el sable de aquellos y corbatín negro; el panta-
lón azul o blanco según la estación. Los Brigadieres para dis-
tinguirse llevarán dos galones, cada uno de la mitad del ancho 
del de Marina, colocados diagonalmente sobre la manga; los 
subrigadieres usarán solo un galón en la misma disposición. 
Estas insignias las llevarán siempre» (art. 43).

LIII-218 Aspitante para dentro 
del colegio y diario 1845
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«Dentro del Colegio y de diario, usarán en verano con el pan-
talón drill de color gris, la casaca corta de paño; la que debe 
de ser cerrada por delante con una hilera de botones chicos 
de ancla y los correspondientes en el talle y bocamanga. En 
invierno con pantalón azul usaran la levita que debe ser toda 
del mismo color abrochada por delante con dos hileras de bo-
tones. En una y otra estación llevaran gorra de paño azul con 
visera corta y barbiquejo de charol sujeto con dos botones 
chicos de ancla y tanto en la levita como en la casaca corta, un 
ancla bordada de oro en el cuello» (art. 44).

«El armamento compuesto por fusil, bayoneta y correaje negro 
charolado, será en su forma semejante al de la tropa; pero de 
mejor calidad y debida proporción» (art. 260).

Posteriormente, al año siguiente, en consonancia con la 
uniformidad de los Guardias Marinas se adopta para actos de 
faena y prácticas marineras y otras una chaqueta y pantalón 
de paño de tercera para el invierno y de un género a propósito 
para el verano74. No se ha encontrado descripción de esta, es 
de suponer que se escogiera la del modelo que ya usaban los 
Guardias Marinas75.

Levita por la casaquilla y otras modificaciones de 184776

En este año se aprueba el uso de la levita de paño azul 
en lugar de la casaquilla corta de que trata el artículo 217 del 
reglamento provisional, entendiéndose que esta es la casaca 
corta antes mencionada, y se modifica la confección de los uni-
formes de los aspirantes, «ya que las familias de los aspirantes 
próximos a salir para embarcarse, se ven obligados a hacer un 
gasto oneroso al quedar inútil los uniformes del Colegio». En 
consecuencia:

«[…] se reforman la hechuras de estos uniformes arreglándolas 
a la que actualmente usan los Guardia Marinas –Reglamento 
para el régimen y gobierno de los Guardias Marinas y Cadetes 

de Artillería de Marina embarcados de 1845– con las diferen-
cias establecidas y aumento del uso del chaleco que se hace 
indispensable para la casaca abierta, con lo que se facilitará la 
trasformación sin grandes gastos»77.

Reglamentos de 1848, 1855 y 1858: según 
el modelo de los guardiamarinas

En el nuevo reglamento de 1848, en los artículos 29 y 30, 
se señalan las prendas de vestuario que el aspirante dispone a 
su ingreso78; de acuerdo con estas cuenta con dos uniformes:

Uniforme de todo servicio ordinario: levita, pantalón (de 
paño azul turquí o de dril blanco según estación), chaleco de 
cachemir blanco, sombrero de tres picos, corbatín de lana ne-
gro, guantes de punto de algodón blanco, zapatos abotinados.

Uniforme para trabajos, guardias y faenas que exijan sol-
tura: chaqueta de paño azul, pantalones de vitre fino, gorra de 
paño azul con ancla, pañuelo negro de seda al cuello, zapatos 
abotinados.

Se introduce, asimismo, una bata de lienzo de color aplo-
mado, para que «no se estropeen ni ensucien los uniformes y 
para el dormitorio al levantarse».

Tanto la levita como la chaqueta estarán confeccionadas 
según el modelo designado en el reglamento de guardia-mari-
nas embarcados, suprimiéndose en ellas las caponas y cordo-
nes. En los ángulos del cuello tendrán un ancla bordada en hilo 
de oro, en lugar del ojal figurado.

En la lámina LIII-219, un aspirante naval viste el unifor-
me de servicio ordinario de 1848, que es similar al regulado 
«para paseo» en el Reglamento del Colegio Naval de San Carlos 
de 1845. Lleva el galón en la bocamanga distintivo de subri-
gadier.
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Los brigadieres llevarán dos galones, cada uno de la mi-
tad de ancho que los asignados para el uniforme del Cuerpo 
General de la Armada, colocados diagonalmente sobre la man-
ga; los subrigadieres llevarán uno en la misma disposición; 
estas insignias las usarán siempre, tanto en la levita como en la 
chaqueta (art. 30, reglamento de 1848).

El reglamento de 185579 mantendrá los mismos uniformes 
de 1848, con ligeras variantes: la incorporación de un chaleco 
azul de paño, la supresión de los sobretodos, las batas de lien-
zo y los pantalones de vitre, y el aumento en el mismo número 
de estos últimos de los dril blancos.

En el reglamento de 185880 se mantienen los mismos unifor-
mes con pequeñas variaciones. Introduce las modificaciones re-
guladas en 1857, suprime el sombrero apuntado81 y acrecienta el 
vestuario con un traje para ejercicios gimnásticos compuesto82 por:

«Pantalón y una camiseta de bayeta apañada azul y un cinturón 
gimnástico».

El nuevo reglamento incorpora además un aumento de 
prendas de vestuario, con un chaquetón de paño azul y dos 
pantalones de dril crudo presumiblemente para el uniforme 
para trabajos, guardias y faenas.

Del chaquetón no se encuentran más referencias que la 
intuición de que pudiera ser similar al que se pone en vigor en 
1876 para los guardiamarinas.

Modificaciones de 1861: sobretodo y supresión 
del chaleco y del traje de gimnasia83

En 1861 se aprueba para la temporada de invierno el so-
bretodo en sustitución del chaquetón de paño azul.

«De castor azul, con 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 del costa-
do izquierdo, que deje salida al tirante delantero del sable […]».

Se suprimen, asimismo, el chaleco de cachemir blanco, 
reemplazado por otro de paño fino azul, y el traje completo de 
gimnasia.

Reglamento de 1869

En este año se promulga el Reglamento de Uniformes e 
Insignia de todos los Cuerpos de la Armada84. Este reglamento 

LIII-219 Aspirante Subrigadier 
Servicio ordinario 1848
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unifica el uniforme de los Aspirantes y Guardias-marinas. El 
primero será idéntico al segundo.

«[…] con supresión de la casaca, cordones y sombrero apunta-
do, usando gorra, cuello de la chaqueta y levita un ancla bor-
dada en oro igual a la que llevan los Guardias Marinas de 2.ª 
clase. Los Brigadieres usan dos galones de oro, cada uno de la 
mitad del ancho de los del uniforme del Cuerpo General de la 
Armada, colocados diagonalmente sobre la manga derecha; los 
sub-brigadieres un solo en la misma posición».

La chaqueta para el servicio diario es larga, de forma ame-
ricana, llega por debajo de la cintura. Es de solapa suelta y 
cuello vuelto, con dos hileras de cinco botones chicos de ancla 
y corona, repartidos a iguales distancias, y tres en la abertura 
de las bocamangas. No lleva, sin embargo, las divisas en forma 
de zuncho que llevan los guardiamarinas.

Uniformes de los jefes, oficiales y 
demás destinados en el colegio

Para la formación de los aspirantes los colegios navales 
militares contaban con una dotación de profesores oficiales 
y jefes pertenecientes a los diferentes cuerpos de la Armada, 
y de otros profesores civiles y maestros. Aparte de la función 
docente disponían de personal de maestranza y encargados de 
las otras labores necesarias: practicantes, armeros, cocineros, 
despenseros, etc.

Dos disposiciones, de 1845 y de 1860, se han hallado en 
las que se regula cómo viste este personal.

En el año 184585 hay una primera regulación que afecta 
únicamente a la uniformidad de los jefes y oficiales a cargo del 
Colegio Naval. La disposición hace referencia al reglamento 
aprobado meses antes:

«Para que en el Colegio militar de Aspirantes de Marina se 
guarde la uniformidad en el vestir por todos los que pertene-
cen al Colegio, usen de diario el traje señalado para todo ser-
vicio en sus respectivos Cuerpos; el uniforme pequeño cuando 
los Aspirantes se pongan el designado en art. 43 del Reglamen-
to –dentro del colegio y de diario– y el de gala en los días de 
corte y otros según prevenga por la orden general del Depar-
tamento».

A la vista de lo estipulado, cuando el aspirante vista de 
diario, casaquilla con pantalón gris del traje de diario, el resto 
de jefes y oficiales del colegio vestirá uniforme pequeño, ca-
saca azul con solapas azules. Para los días de gala el aspirante 
continuará vistiendo casaquilla, mientras que jefes y oficiales 
utilizarán su casaca de gala con todos sus complementos.

En el año 186086 se vuelven a definir los trajes y divisas 
para los jefes y oficiales del Cuerpo General y los profesores y 
demás individuos empleados en el colegio.

«Primero. Que los Jefes y Oficiales con destino en referido Co-
legio naval puedan usar el sombrero de galón con el traje de-
signado de diario a juicio del director».

Esto supone que la supresión del sombrero del uniforme 
de diario de los aspirantes que se produce en 1857 no es ex-
tensiva a los jefes y oficiales.

Para los profesores y maestros sin graduación militar se 
establecen unas normas de uniformidad para cuando estén 
dentro del colegio:

«[…] levita y abrigo de la misma forma que la señalada para los 
oficiales del Cuerpo General de la Armada, y en la bocamanga 
tres botones de ancla y una de estas bordada de oro debajo de 
aquellos […], pantalón y chaleco de paño azul o lienzo blanco 
según estaciones, como el de dichos oficiales pero sin galón 
de oro en el primero y gorra enteramente igual a la de los as-
pirantes».
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También se establece un uniforme específico para los 
practicantes, armeros, despenseros y cocineros:

«[…] practicantes usen el mismo uniforme de la Armada de 
clase de segundo; el armero el traje designado para la maes-
tranza, embarcada y lo mismo el despensero y cocinero con la 
diferencia que el de estos ha de ser para invierno de mezclilla 
azul, y que tanto ellos como el armero y practicantes han de 
llevar botones con las iníciales ‘C.N.M.’ enlazadas y lo mismo 
en la parte delantera de la gorra, que será de paño del mismo 
color que el traje».

Esta orden fue modificada en el mismo año en este sen-
tido87:

«[…] los profesores y Maestros sin graduación militar vesti-
rán dentro del Colegio, como traje diario en la estación de 
verano, centro blanco y corbata negra y en la de invierno 
centro negro, levita negra en ambas estaciones y abrigo de 
paño negro de la misma hechura que la que se establezca 
para los militares. Que cuando las clases militares vistan de 
traje de gala o media gala y tengan que concurrir con ellos 
a los citados Profesores y maestros particulares usaran estos 
en verano centro blanco y en invierno pantalón de paño 
negro con chaleco blanco, frac negro, corbata negra, guante 
paja y sombrero de copa alta negro en todas las estaciones 
y casos […]».

DE 1870 A 1913: ESCUELA NAVAL FLOTANTE

Clausurado el Colegio Naval Militar en junio de 1868, se 
crea la Escuela Naval Flotante en el año siguiente, a bordo de la 
fragata Asturias (antes Princesa de Asturias). El buque, conver-
tido en pontón, es fondeado frente a la Graña o en la dársena 
del arsenal. En el mismo año es aprobado su reglamento y el 1 
de abril de 1871 dan comienzo las clases.

Primeros uniformes de la Escuela Naval Flotante

El uniforme de los aspirantes recogido en el Reglamento 
para el Régimen, Dirección y Gobierno de la Escuela Naval Flo-
tante de 187088 es idéntico al de los guardias marinas (levita, 
chaqueta y sobretodo89), con la supresión de los cordoncillos 
en la gorra y en las bocamangas. En los ángulos del cuello de 
la chaqueta lleva un ancla bordada de hilo de oro con corona, y 
lo mismo en la gorra. El brigadier y los subrigadieres continúan 
distinguiéndose con dos galones el primero y uno el segundo, 
diagonalmente colocados en el antebrazo (art. 60).

Además de lo anterior, para faenas vestirá un equipaje 
de lienzo crudo compuesto por pantalón con jareta y camise-
ta, y como prendas de abrigo chaquetón y sobretodo (art, 6, 
LIII-220)90.

LIII-220 Equipaje en lienzo 
crudo para faenas 1870
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Continúa la prohibición, como a los guardias marinas, del 
uso de alhajas, a las que se une el reloj de oro:

«[…] no obstante le estará permitido el uso de reloj de plata 
con cinta o cordón negro» (art. 5).

En los artículos 5 y 6 del reglamento se enumeran las 
prendas de vestuario que se entregaban a los aspirantes a su in-
greso91. En el mismo año se incrementa la relación de efectos92:

«[…] un sable con su cinturón y fiador que deberá de ser exac-
tamente igual al de los Guardias Marinas y el cual deberán 
de usar siempre que concurran a algún acto oficial o cuando 
salgan de paseo».

Reglamento de 1877

En el Reglamento para el Ingreso, Régimen, Dirección y 
Gobierno de la Escuela Naval Flotante de 187793 se suprime la 
levita; se mantienen solo dos uniformes básicos:

–  Chaqueta, pantalón y chaleco (azul o de piqué blanco) 
de azul fino.

–  Equipaje de lana azul, compuesto de pantalón de jare-
ta y camiseta.

Los uniformes se complementan con:
–  Gorra de paño azul o con fundas de piqué blanco.
–  Para abrigo, chaquetón, chaleco de abrigo, pantalón 

azul de abrigo impermeable y sobretodo.
–  Para gimnasia, un cinturón.

Se llevarán los mismos distintivos con las siguientes sal-
vedades: los aspirantes que cursen el tercer semestre usarán 
un cordoncillo de oro alrededor de la bocamanga, y dos los de 
cuarto semestre; el brigadier y el subrigadier se distinguirán 
con dos galones el primero y uno los segundos, diagonalmente 
colocados en el antebrazo derecho.

En los artículos 7, 8 y 9 del reglamento se señalan pren-
das que conformaban el vestuario requerido para ingresar en 
la escuela. Esta relación incluye, además de las prendas que 
constituyen los uniformes básicos mencionados, sable con cin-
turón y fiador, una armazón de gorra, corbatas de seda negra, 
dos pares de guantes de algodón blanco, un florete, guante y 
careta y botas de becerro con suela gruesa; además de ropa 
interior y otros enseres94.

En la fotografía FIII-25 se aprecia a un aspirante que viste 
el traje de servicio diario y guardias, compuesto por chaqueta 
de paño azul turquí. La solapa vuelta es sujetada, no por las 
dos hileras de cinco botones reguladas en 1870, sino por hile-
ras de siete. Se mantienen los tres botones en la abertura de las 
bocamangas. La chaqueta previene la futura marinera. La cami-
sa es de lienzo blanco, y la corbata, negra. Lleva chaleco blanco 

FIII-25 Diario 1877
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de piqué, botas de media caña y gorra con funda de piqué. No 
lleva visible más divisa que dos anclas simples bajo corona en 
las solapas. Solo llevaban cordoncillos los de tercer semestre y 
cuarto, como se ha señalado anteriormente.

El aspirante Francisco Suardiaz y Valdés95 viste uniforme 
de gala, que es el mismo que para paseo y servicio ordinario 
pero con tirantes y sable. Se observa que sobre el chaleco, bajo 
la chaqueta, lleva un cordón dorado, posiblemente para el re-
loj, prohibido en 1857 (RIII-27).

La medalla de Premio a la Aplicación

En el reglamento citado anteriormente se instaura un pre-
mio en forma de medalla que se concede al primero de la promo-
ción. Esta costumbre se mantendrá hasta nuestros días (FIII-26).

«La aplicación y el aprovechamiento distinguido, además 
de recibir su principal recompensa en el aprecio y considera-
ción de los Jefes y en el numero de antigüedad que a la salida 
del buque escuela se confiera al aspirante, merecerá también 
un distintivo especial representado por una medalla de plata 
de forma circular suspendida por una cinta de seda azul: esta 
medalla llevará grabado por un lado el lema ‘premio a la apli-
cación’ y por el otro ‘Escuela naval’» (art. 164).

Gabán de paseo y chaquetón se trasforman 
en marineras: modificaciones de 1877

En 1886 se introducen modificaciones al reglamento de 
187796.

«Gabán de paseo (sobretodo) y chaquetón de diario se 
transformen en marineras de tipo idéntico y calidad al adopta-
do para toda la corporación.RIII-27 Aspirante Francisco Suardiaz

FIII-26 Medalla de premio a la 
aplicación
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Que los guantes de algodón sean reemplazados por otros de 
gamuza.

Que el chaleco de abrigo sea reemplazado por una chaqueta 
azul de punto de lana, de la conocida como de Bayona.

Que todos los aspirantes lleven en las distintas prendas presi-
llas en las hombreras, como las del Cuerpo general, pero redu-
ciendo el diámetro a tres milímetros»97.

En la fotografía FIII-27, se aprecia a un grupo de aspiran-
tes que viste la marinera puesta en vigor y las presillas. Centra-
dos en el grupo se observa a dos aspirantes de tercer semestre 
cuya única diferencia es un galoncillo en la bocamanga.

Esta presilla tendrá poca vigencia, reemplazada al año si-
guiente por un nuevo modelo de delante a atrás reglamentado 
para los Guardias marinas98. En la fotografía FIII-28 se observa 
a un grupo de aspirantes que viste la marinera con la presilla 
de 1888 y funda de gorra blanca.

Reglamento de 1888

En 1888 se promulga un nuevo Reglamento para el Ingre-
so, Régimen, Dirección y Gobierno de la Escuela Naval Flotan-
te99. En los artículos 8 y 9 se señalan prendas que conformaban 
el vestuario de los aspirantes a ingresar en la escuela100. Con 
respecto a las prendas de vestuario de 1877 se introducen las 
modificaciones siguientes:

Quedan sustituidos el sobretodo, el chaquetón y las cha-
quetas por marineras y pantalones de invierno y de verano; el 
equipaje de lana por el traje de crudillo para faenas y máqui-
nas; las fundas de gorra de piqué blanco por fundas blancas; 
los guantes de algodón blanco por unos de gamuza, y se au-
menta en un par de botas finas.

Los uniformes resultantes son los siguientes:

–  Diario, paseo y abrigo: marineras y pantalones de invier-
no y de verano, respectivamente, y chaleco de Bayona.

FIII-27 Aspirantes de marinera 1886

FIII-28 Aspirantes de marinera 1888
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–  Faenas, aparejo y máquinas: traje de crudillo (blusa y 
pantalón con jareta)101 (FIII-29).

Los complementos para ambos son: gorra (de paño azul 
y armazón para fundas blancas), guantes de gamuza, camisa 
blanca sin cuello ni puños, cuellos rectos, corbata de seda ne-
gra, medias botas de becerro con suela gruesa y finas, sable 
con cinturón y fiador y cinturón de gimnasia.

Para el resguardo de la lluvia disponen de impermeable.

Modificaciones al reglamento de 1888

En 1889 se aumenta el equipo de los aspirantes en un 
capote ruso igual al que está en vigor para los Guardiasmari-
nas102:

«No existiendo prenda alguna que sustituya al antiguo gabán 
abrigo que usaban los Aspirantes, no hace mucho tiempo».

En 1895 se modifica de nuevo el reglamento en el artícu-
lo 9, en el sentido de sustituir la blusa y el pantalón de lienzo 
crudo por las prendas de lanilla azul103.

Reglamento de 1900

En el Reglamento para 
el Ingreso, Régimen, Direc-
ción y Gobierno de la Escuela 
Naval Flotante de 1900104, en 
los artículos 8 y 9, se señalan 
prendas que conforman el 
vestuario de los aspirantes a 
ingresar en la escuela105.

Con respecto al anterior 
reglamento de 1888, se aña-
den las modificaciones rea-
lizadas en 1888 y en 1895. 
Para facilitar al lector el se-
guimiento de los cambios se 
trascribe su contenido:

«Diario, paseo y abrigo: 
Marineras y pantalones de 
invierno y verano respec-
tivamente y chaleco de 
Bayona (RIII-28).

Faenas aparejo y maqui-
nas: Traje de lanilla azul 
(blusa y pantalón con ja-
reta).

FIII-29 Traje de crudillo azul 1888

RIII-28 Alfonso XIII aspirante marinera 
azul 1900
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Complementos para ambos: Gorra (de paño azul y armazón 
para fundas blancas blanca). Guantes de gamuza. Camisa blan-
ca sin cuello ni puños; Cuello recto cerrado de 0.045 a 0.055. 
Corbata de seda negra. Medias botas de becerro con suelas 
gruesa y finas. Cinturón de gimnasia.

Abrigo y resguardo de lluvia: Impermeable y Capote ruso, igual 
al de los Guardias marinas desde 1889.

Sable con cinturón y fiador».

En cuanto a los distintivos, se mantienen el ancla bordada 
en los cuellos de la marinera, las presillas y los distintivos del 
año que cursan en la gorra y en el costado derecho, en forma 
de cordoncillos.

Adopción del chaquetón de mar en 1904

En 1903 se puso en vigor el chaquetón para todo el per-
sonal de la Armada106.

Se señala en la misma orden que su uso será potestativo y 
se podrá llevar a bordo en la mar en todas las ocasiones, y en 
puerto solo después de la puesta del sol.

En 1904 se hace extensible su uso a los aspirantes y ser-
virá para bajar a tierra en invierno, y a bordo en días de gran 
frío y en convalecencia de enfermedades107.

Reforma del vestuario de 1905

A propuesta del Capitán General de Ferrol se aprueba la 
modificación del vestuario por ser «muy acertado y convenien-
te […] y además de ser lógica»108. El vestuario de estos alumnos 
estará constituido como sigue:

«Un uniforme de gala de paño entrefino, para bajar a tierra y 
asistir a determinados actos de a bordo en todo tiempo.

Un uniforme de lanilla para faenas en época de verano y otro 
de faenas también, de bayetón la camiseta, y de paño el panta-
lón para invierno. Estos trajes de faena se arreglarán al uso seña-
lado para los Guardias marinas en la R.O. 15 de marzo de 1885».

Para mayor ilustración de este uniforme se añade la foto-
grafía FIII-210, en la que se muestra una formación al tresbo-
lillo de aspirantes, y al frente un brigadier. En ella se reconoce 
la fachada del cuartel del Parque en el arsenal de Ferrol. Todos 
ellos visten el mencionado uniforme con correaje y fusil regla-
mentario, con la salvedad de usar las botas de becerro de color 
avellana reservadas para instrucción. La prenda de cabeza con 
funda blanca revela que la lanilla que visten es la de verano, de 
igual color que la de invierno pero presumiblemente de tejido 
menos grueso.

Como curiosidad, sorprende ver a un aspirante abandera-
do vistiendo uniforme para faenas.

En referencia a las prendas de abrigo se reglamenta:

«Un chaquetón de mar del modelo marcado en la Real Orden 
de 23 de febrero de 1903. Esta prenda servirá para bajar a tie-
rra en invierno y para usarla a bordo en días de gran frío y en 
convalecencia de enfermedades».

FIII-210 Uniforme de lanilla. Formación de aspirantes
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Como consecuencia se recupera el chaquetón y se adop-
ta el impermeable tipo esclavina en vigor, que procede de 
1894, de color oscuro y con la hechura del carric sin mangas109 
(LIII-221).

Clausura de la Escuela Naval Flotante e inauguración 
de la Escuela Naval Militar de San Fernando (Cádiz)

En 1909 se clausura la Escuela Naval Flotante, y los alum-
nos pasan a la corbeta Nautilus hasta el año 1913, en que se 
inaugura la Escuela Naval Militar en San Fernando.

DE 1913 A 1943: ESCUELA NAVAL 
MILITAR DE SAN FERNANDO

El 10 de enero de 1913 se inaugura la Escuela Naval Mi-
litar de San Fernando, en el antiguo edificio del Colegio Naval 
de San Carlos, únicamente para aspirantes. Los guardiamari-
nas y alféreces de fragata continúan su enseñanza a bordo del 
crucero Carlos V y se examinan en la escuela para ascender al 
siguiente empleo.

Los primeros uniformes de la Escuela de San Fernando

Desde el reglamento de 1913 hasta el siguiente de 1917 
se van introduciendo modificaciones, cuyo resultado final será 
que aspirantes y guardiamarinas vistan el mismo uniforme, 
aunque diferentes divisas.

El Reglamento Provisional para el Ingreso y Gobierno de 
la Escuela Naval Militar de 1913110, en los artículos 14 y 15, 
señala las prendas que forman el vestuario de los aspirantes 
al ingresar en la escuela, como consecuencia se derivan los 
siguientes uniformes:

Uniforme de gala: marinera y pantalón azul tina de 
paño para el invierno y de lanilla para el verano, con cor-
dones y sable. Al ascender a Guardiamarina o alférez de 
fragata, levita.

La camisa de la marinera es blanca sin cuello ni puños, 
que serán desmontables. El cuello es alto con las puntas dobla-
das. Las botas son negras de una pieza, de becerro con suela 
gruesa. La marinera podrá llevar además los guantes reglamen-
tarios blancos de gamuza.

Uniforme para bajar a tierra y asistir a determinados ac-
tos de a bordo en todo tiempo: el mismo que el anterior, sin 

LIII-221 Impermeable 1894
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cordones, con o sin sable dependiendo del acto (siempre para 
bajar a tierra, como se venía haciendo desde 1870).

Uniforme de verano: marinera y pantalón blanco y botas 
de color avellana.

Uniformes de diario (faena) en la escuela: lanilla azul.

Para ejercicios y trabajos en máquinas: traje de mahón 
azul (FIII-211).

En ejercicios e instrucción dispondrán los aspirantes de 
polainas, y para las clases de esgrima dispondrán de florete, 
guantes y careta; para gimnasia, de un cinturón gimnástico.

Prendas de abrigo e impermeable: capote ruso, chaque-
tón e impermeable.

Además de las prendas que componían los uniformes, se 
dotaba a los aspirantes de enseres de aseo y cama, calzoncillos 
de lienzo, elástico de algodón y camisetas de franela, calceti-
nes, pañuelos, etc.

Siguiendo la norma establecida en los reglamentos ante-
riores, se nombran brigadieres y subrigadieres entre los aspi-
rantes, que se distinguirán con los mismos distintivos que se 
venían utilizando.

Al embarcar los Guardias Marinas se les ultimará su equi-
po para completar los uniformes correspondientes a la Cartilla 
de Uniformidad de 1909112. Los uniformes de guardiamarinas 
son los siguientes:

Diario: el del Cuerpo General, o sea, levita y pantalón sin 
franja, con dos anclas cruzadas con corona bordadas en oro en 
el cuello. Se llevará abrochada.

FIII-211 Mahón azul 1913

FIII-212 Uniforme de gala. 
Aspirante brigadier111
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Gala y media gala: igual que el anterior, con sable y cor-
dones. El cinturón del sable es de cuero negro, va por encima 
de la levita y el cordón del gancho, y sale por la abertura del 
costado izquierdo (FIII-212).

Las levitas se vestirán con chalecos de paño negro o de 
piqué blanco.

Etiqueta: similar al anterior, con botas negras de charol, y 
con sable colgando de un cinturón negro de cuero.

Uniforme de levita: con sable y cordones como gala y 
media gala y sin sable para los actos de etiqueta. Con sable 
para guardia en puertos españoles, de retén en los botes de 
los almirantes y comandantes, y en los de oficiales que vayan 
a buques extranjeros.

Marinera: con la divisa en las hombreras con dos anclas 
cruzadas con corona, que en la actualidad llevan en el cuello. 
Se viste totalmente abrochada113:

«Para guardas en buques armados en los puertos españoles, 
cuando vayan de reten en los botes no mencionados anterior-
mente, y cuando vayan de reten en los buques no menciona-
dos anteriormente y en todos los casos en que se preceptúa el 
uniforme de levita».

Uniforme de verano: marinera y pantalón blanco y botas 
de color avellana. Para los meses de verano, el servicio interior 
de los buques y arsenales, paseo en los apostaderos y solamen-
te para paseo excepto domingos y días festivos.

Trajes de faena y servicios de trabajo y máquinas: igual 
que el de los aspirantes. El primero solo se utilizará en puer-
to o cuando el servicio lo requiera. Es probable que este 
uniforme ya lo vistiesen con gorro los aspirantes y con gorra 
los guardiamarinas, según muestra la fotografía FIII-213, fe-
chada en 1910.

El uniforme de los alféreces de fragata-alumnos114 de dia-
rio es igual al que usa el Cuerpo General, y para gala y media 
gala es este mismo uniforme con las charreteras que usan los 
alféreces de navío115.

En 1914 la levita, prenda de uso con el traje de gala y 
media gala de guardiamarinas, es sustituida por la marinera 
tal y como la usan los aspirantes. Permanece su uso para los 
alféreces de fragata-alumnos116.

Posteriormente en el mismo año y como consecuencia 
del viaje de prácticas realizado por los aspirantes a bordo del 
crucero Reina Mercedes, entre el 10 de septiembre y el 2 de di-
ciembre de 1914, se introducen en el equipo de los aspirantes 
las siguientes modificaciones117:

–  El capote y el impermeable son reemplazados por una 
sola prenda de paño impermeabilizado, con forma de 

FIII-213 Traje de faena Guardiamarinas
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capote ruso, con botones dorados de ancla y corona, 
provisto de una capucha postiza:

   «[…] cuya forma y detalle propondrá el Director de la 
Escuela Naval».

–  En referencia al traje de guingón para el servicio de 
máquinas y calderas, su confección será de forma igual 
que la de los faena de lanilla.

–  Se aumenta el vestuario en un par de alpargatas negras 
para el servicio de máqui-
nas y en una gorra de ma-
rinero con ancla y corona 
de metal dorado en el fren-
te y cinta de seda, con un 
letrero en letras amarillas: 
«Aspirante de Marina»118 
(LIII-223).

–  Se introduce un traje social 
de etiqueta para aspirantes, 
descrito como sigue:

«Chaquetilla de paño corta en-
tallada con un ligero pico en el 
borde inferior de la espalda, con 
solapa semejante al frac de los 
Oficiales, con tres botones dora-
dos grandes de ancla y corona en 
sitio semejante a los que llevan 
estos, y tres botones chicos en 
las mangas en forma reglamenta-
ria, así como hombreras de paño 
iguales a las que usan las demás 
prendas. Chaleco escotado del 
mismo paño la corbata de lazo 
raso negro para lazo. Corbata de 
raso negro. Botas de charol de 
una pieza» (LIII-222).

En 1915 se altera el artículo 15119 para modificar el géne-
ro de la marinera y proporcionar dos trajes. Uno se reservará 
para las grandes ocasiones, tal y como es costumbre entre los 
oficiales en la actualidad:

«[…] sustituir el traje de marinera de paño para invierno y el de 
lanilla para el verano por dos trajes de marinera de elascotin o 
paño delgado. Uno de estos se reserva para las comidas y actos 
en que se exija el mismo en el interior de la Escuela y el otro 
quedara para días de gala y paseo y grandes revistas, con ob-
jeto de que siempre los alumnos se presenten con su uniforme 
en irreprochable estado de lucimiento».

En 1917 se hace extensivo el traje social de etiqueta de 
chaquetilla de paño corta a los guardiamarinas, que lo usarán 
en los casos marcados para los oficiales generales y particula-
res embarcados, además de como traje social de etiqueta120. Se 
vestirá con camisa blanca de pechera floja, de cuello y puños 
superponibles, el cuello es alto y fuerte.

En el mismo año se hace extensivo también a los guardia-
marinas, para las prácticas en la mar y el servicio interior en la 
escuela, el gorro de marinero que usan los aspirantes. Dicho 
gorro llevará121 (LIII-223):

LIII-222 Traje social de 
chaquetilla 1914

LIII-223 Gorros de aspirante y guardiamarina 1917 
Para practicas en la mar y servicio interior
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«Una cinta negra de seda, sin inscripción alguna. En la parte 
anterior ira colocada, como distintivo una corona sobre dos 
anclas cruzadas, de metal dorado, para los Guardiamarinas, y 
una sola ancla para los Aspirantes».

Mismos uniformes para aspirantes y guardiamarinas

En el Reglamento Provisional para Régimen y Gobierno 
de la Escuela Naval Militar de 1917122 se establece un nuevo 
plan de estudios en el que se señala que los alumnos permane-
cerán tres años en la escuela, los dos primeros como aspirantes 
y el último como guardiamarinas (art. 120).

En los artículos 157 y 158 se señalan las prendas que 
conforman el vestuario requerido para ingresar en la escuela, 
que da lugar a los siguientes uniformes para aspirante y Guar-
diamarinas, iguales según el artículo 121:

«[…] para paseo, en el traje de marinera reglamentario [azul y 
blanco], y para el interior de la Escuela y servicio de a bordo 
de los buques, en el de marinero [lanilla] con camisa de cuello 
blanco en vez de azul y [marinera blanca] que usan aquellos y 
sin letrero alguno en el gorro (FIII-214).

Los aspirantes de primer año llevarán en las hombreras un 
ancla y corona de oro y los de segundo año la misma insignia 
con un cordoncillo debajo del ancla […]. Unos y otros usaran 
gorra reglamentaria, con ancla, sin palmas ni ovalo y corona 
bordada en oro.

Los guardiamarinas usaran dos anclas cruzadas y corona en 
las hombreras, y la gorra será en un todo igual a la de los 
oficiales.

Unos y otros llevarán sus insignias bordadas, en el antebrazo 
izquierdo, cuando usen el traje de marinero y en los gorros 
llevarán una corona de metal, sobre una o anclas cruzadas 
respectivamente.

Para paseo usarán los aspirantes el sable reglamentario en la 
Armada; los días de gala lo llevarán todos los alumnos, así 
como los cordones, también reglamentarios, sobre el hombro 
derecho.

Para el servicio de máquinas y calderas traje de guingón de 
confección de buzo».

El artículo 122 señala:

«No podrán usar alhajas de ninguna clase, reloj ni cadena de 
oro. Pero les será permitido el llevar un reloj de poco valor 
en sitio no visible o en forma de pulsera con correa o cinta 
negra».

El artículo 142 matiza la función y elección de los briga-
dieres y subrigadieres:

«[…] facilitar la buena marcha y orden de todos los actos de 
servicio interior […]. La elección se hará entre aquellos alum-
nos que sobresalgan por sus condiciones de aplicación, ejem-
plar conducta y disposición para el mando».

FIII-214 Aspirantes y mandos con uniforme de interior
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Por último, en el artículo 170 se indica:

«El que al ascender a alférez de navío sea escalafonado en el 
numero uno de su promoción, no habiendo perdido ningún 
curso y observando buena conducta durante todos los años de 
estudios recibirá, como premio un objeto de aplicación pro-
fesional, concesión que se hará por el Director: Si el alumno 
favorecido hubiera obtenido siempre el número uno en todos 
los cursos será propuesto a la Superioridad para la cruz de 1.ª 
clase del Merito Naval con distintivo blanco»123.

En resumen, las modificaciones de uniformes y prendas 
de vestuario que se introducen desde el reglamento de 1913 
hasta el de 1917 son:

–  En 1914 se igualan las prendas de los uniformes de 
Guardiamarinas y aspirantes. Permanece la levita solo 
para los alféreces de fragata-alumnos. Se incorporan el 
capote impermeable y los trajes social de etiqueta y de 
guingón –confeccionado en forma de buzo– en sustitu-
ción del de mahón azul.

–  En 1917 el gorro de marinero usado por los aspirantes 
pierde la inscripción en la cinta. En la parte anterior, 
como distintivo, una corona sobre dos anclas cruzadas, 
de metal dorado, para los Guardiamarinas, y una sola 
ancla para los aspirantes.

–  En el reglamento de 1917 se introducen los zapatos 
blancos para el uniforme de verano, cambia el cuello 
de la camisa, que ahora será recto, y se modifica la 
confección del traje de faena de guingón siguiendo un 
modelo en forma de buzo (LIII-224). Este uniforme se 
usará en la mar y para prácticas de instrucción combi-
nado con el gorro de marinero y correaje. Como prenda 
de abrigo contempla el ruso, el chaquetón y el imper-
meable contra el agua.

De 1917 a 1934: final de un periodo histórico

En 1918, a propuesta de director ante «las dificultades con 
que se tropieza para vestir a los aspirantes en las circunstancias 
actuales», se modifica el vestuario en el sentido siguiente124:

–  La clase de esgrima es impartida con sable. Se econo-
miza el florete.

–  Se sustituye el paño por «armur», de mejores condicio-
nes de solidez y economía.

–  Se suprime el ruso, lo que obliga a los alumnos a usar 
para paseo el chaquetón. En 1921 es derogada esta nor-
ma al declararse reglamentario el ruso para todos los 
alumnos de la escuela, incluidos los alumnos de In-LIII-224 Traje de faena de 1917
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genieros, Artillería y Administración125, por lo que el 
chaquetón quedará como complemento del traje de 
marinero, para las faenas interiores en la escuela y las 
prácticas de mar.

«Este chaquetón llevará un ancla bordada en el antebrazo con 
corona superpuesta para los Aspirantes y dos anclas cruzadas 
también con corona en igual forma para los guardiamarinas y 
alumnos de administración, con el fondo que corresponda a 
cada Cuerpo»126.

En 1921 se suprime la punta de atrás de la chaquetilla de 
los generales, jefes y oficiales, no así de los alféreces de fragata, 
guardiamarinas y aspirantes127. En 1923 se suprime el traje de 
etiqueta de los alféreces de fragata, guardias marinas y aspi-
rantes: «ante los inconvenientes que existen para que este traje 
conserve la corrección que por su forma exige»128, y en 1924 
se hace extensivo a los alféreces de fragata-alumnos el uso de 
la americana129, la cual se vestirá en las mismas circunstancias 
y con las mismas prendas complementarias que los generales 
jefes y oficiales130. En el mismo año se fija el modelo de gorra 
reglamentario para la Armada131.

También en 1924 se aprueba la blusa de faena para los al-
féreces de fragata-alumnos, para usar tanto en la escuela como 
en prácticas. «Las insignias las usen sobre ambas bocamangas 
en la misma forma y dimensiones que las propuestas, y no en 
el antebrazo así también como en vez del cuello duro de picos 
doblados usen con esta prenda el blando de piqué bajo»132.

Como colofón a un periodo histórico se recogen los uni-
formes de 1930:

Paseo: marineras (azul o blanca) reglamentarias con hom-
breras de paño con los distintivos de cada empleo. La gorra es 
la misma, la galleta de guardiamarina es similar a la de oficial, 
y la de aspirante lleva ancla simple y corona.

En las fotografías RIII-29 el conde de Barcelona don Juan 
de Borbón viste uniformes de 1930: ruso como aspirante y ma-
rinera como guardiamarina.

Los aspirantes llevarán sable para paseo. Los días de gala 
aspirantes y guardiamarinas llevarán sable y cordones sobre el 
hombro derecho.

Interior de la escuela y servicio de a bordo: traje de marine-
ro, con camisa de cuello blanco en vez de azul, con gorro sin letre-
ro. La marinera y el pantalón blanco de marinería. Como distintivo 
llevarán un bordado en el antebrazo izquierdo (FIII-215).

Prendas de abrigo y resguardo del agua: ruso y chaque-
tón. El ruso sobre los hombros llevará hombreras de paño 
como distintivo, mientras que el chaquetón llevará el bordado 
en el hombro.

RIII-29 Conde de Barcelona
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Máquinas y calderas: traje de guingón en forma de buzo.

En 1931 se confirma el uso de la chaquetilla por los as-
pirantes como prenda social de etiqueta. El año siguiente, en 
1932, se restringirá su uso a los guardiamarinas durante su 
embarque en el Juan Sebastián de Elcano133.

La cartilla de 1934 confirma que los uniformes de los al-
féreces de fragata-alumnos son iguales que los de los oficiales 
del Cuerpo General, con la divisa en vigor134.

Los uniformes de la República: de 1935 a 1937

El Reglamento para el Régimen y Gobierno de la Escuela 
Naval Militar Única de 1935135, en los artículos 156 y 157, re-

coge las prendas de vestuario que les serán entregadas a los 
aspirantes al ingresar en la escuela, y en el artículo 117 se es-
tablecen los uniformes de los alumnos, sin introducir grandes 
novedades en su composición.

Un aspecto característico que influirá en todos los uni-
formes y complementos es el cambio de la corona real por 
la mural. El resto de la uniformidad se mantendrá igual que 
la de 1930, salvo las variaciones introducidas en el traje para 
«interior de la escuela y servicio a bordo de los buques», que 
seguirá a las modificaciones sin entidad que se producen en la 
cartilla de marinería del mismo año136.

Aspirantes:

«Paseo, en invierno, traje de marinera reglamentario con hom-
breras en que además del ancla y corona bordadas en oro lle-
varán los de segundo y tercer año uno o dos cordones de oro, 
respectivamente debajo del ancla; gorra reglamentaria para 
oficiales con ancla y corona, sin palmas ni ovalo, bordadas en 
oro; guantes color avellana, capote ruso e impermeable; botas 
enterizas negras137.

Días de gala: cordón de oro trenzado en el hombro derecho en 
doble cabete, guantes blancos y sable»

Paseo en verano: […] blanco reglamentario […], zapatos blan-
cos […], guantes blancos de hilo, gorra con funda blanca».

Las camisas que visten bajo las marineras son blancas, 
de pechera floja, sin cuello ni puños. Los cuellos se acoplan 
a estas. Son altos, rectos, y deben sobresalir 1 cm por encima 
de la marinera. Al igual que el cuello, los puños también son 
superpuestos a la camisa, son blandos sencillos.

Las botas enterizas a las que se refiere son negras de una 
pieza, de becerro.

FIII-215 Uniforme para 
régimen interior 1930
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La fotografía FIII-216 muestra a un aspirante de segundo 
brigadier con marinera azul, cordones de doble cabete, sable y 
guante. En el emblema de la gorra se observa la corona mural 
republicana.

Interior de la escuela y servicio a bordo de los buques: traje de 
marinero, con camisa de cuello blanco en vez de azul, y sin 
letrero alguno en el gorro, en el que llevarán ancla y corona 
bordadas; en el antebrazo izquierdo llevarán el distintivo de 
alumno y de año, como se ha descrito anteriormente en las 
hombreras de la marinera; para el traje de verano este distin-
tivo será bordado en rojo. Traje de mecánico, forma de buzo; 
Chaquetón de abrigo. Equipo de deportes (Calzones, alparga-
tas, camiseta y calcetines) jersey azul oscuro»138.

El pantalón y la camiseta serán reglamentados con poste-
rioridad. El pantalón para deportes es corto, hasta 10 cm por 
encima de la rodilla, asargado, de algodón. La camiseta es de 
algodón blanco sin mangas139.

El gorro de marinero es de vuelo igual en toda su elipse, 
el frente es más alto que la parte posterior en 1,5 cm. La cinta 
es de 3 cm de anchura. Dispone de un barbuquejo de cinta 
negra.

Además de la gorra de marinero con fundas, se dotaba a los 
alumnos de un gorro de mar de punto de lana (LIII-225).

Guardiamarinas:

«Los uniformes de estos serán en todo igual a los de los aspiran-
tes a excepción de la gorra, que será igual a la de los oficiales y 
de los distintivos, que consistirán en anclas cruzadas y corona 
los de primer año y este mismo distintivo con un cordoncillo 
de oro debajo los de segundo año. En el gorro llevarán dos 
anclas cruzadas y corona. Usarán también la chaquetilla, igual 
a la de los oficiales, con la variación de llevar hombreras con 
el distintivo de su clase.

FIII-216 Uniforme para días de 
gala 1935

LIII- 225 Gorro de mar
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Todos los distintivos irán sobre el fondo del color reglamenta-
rio para cada Cuerpo».

Alhajas y relojes:

«No podrán usar alhajas de ninguna clase, reloj ni cadena de 
oro; pero le será permitido que lleven un reloj de poco valor 
en sitio no visible o en forma de pulsera con correa o cinta 
negra» (art. 118).

Prendas de abrigo y resguardo de la lluvia:

Disponen de capote ruso, chaquetón e impermeable, y 
del mencionado jersey antes gris y que una circular del mimo 
año cambiará a azul oscuro140. El jersey es de cuello redondo, 
de lana, liso, con elásticos en puños y cuello.

Brigadieres y subrigadieres (art. 139):

«Los Brigadieres usan dos galones de oro, cada uno de la mi-
tad del ancho de los del uniforme del Cuerpo General de la 
Armada, colocados diagonalmente sobre la manga derecha; los 
sub-brigadieres un solo en la misma posición […]».

Su elección se hará entre aquellos alumnos del tercer año 
de la sección del Cuerpo General.

«En las secciones de los otros cuerpos 
[…] será análogo a lo que se preceptúa 
para el Cuerpo General».

Además de las prendas y comple-
mentos que componen los uniformes 
descritos, los aspirantes recibían un estu-
che de baño, una toalla de mano y baño, 
sábanas, mantas (una de viaje), colcha 
blanca de algodón, pijama, leguis141 (po-
laina sin costuras de cuero), y ropa para 
deporte e interior.

Antes de partir en el buque-escuela se les proporcionaba 
el traje de etiqueta junto con sus complementos: botas de cha-
rol de una pieza, botones dorados para la camisa y corbata de 
lazo y cuellos altos de puntas dobladas.

En este año se ajusta el número de galoncillos de la divisa 
de aspirante al año que estén cursando142.

Se mantiene la costumbre de premiar al alférez de navío 
con el número uno en el escalafón con la Medalla al Mérito 
Militar de 1.ª clase, que sustituye a la Cruz del Mérito Naval de 
1.ª clase con distintivo blanco.

Los uniformes de la Escuela Naval Popular (1937-1939)

La diversidad de los empleos de los alumnos de la escuela 
que acudían a los diferentes cursillos planteó serios problemas 
sobre la utilización de un uniforme común, que dotara de un 
criterio de unidad a los alumnos. Se enfrentaron dos posicio-
nes; por una lado, la del comisario político de la escuela don 
Ginés Ganga, diputado a Cortes y antiguo profesor de historia 
en la escuela, que abogaba por una uniformidad única como 
base de toda disciplina militar, y por el otro, el subsecretario 
de Marina don Alfonso Játiva, que mantenía que el uniforme no 
podía establecerse como base de dicha disciplina, y se oponía 
a que el alumno, por el hecho de serlo, perdiera su graduación 
militar, ya que esto equivaldría a una degradación sin motivo 
ni causa.

Como consecuencia de esta discrepancia el subsecretario 
de Marina comunicó al secretario del Ministerio de Defensa 
que se había tomado esta decisión:

«En el interior de la Escuela todos lleven el mismo uniforme y 
[…] que en vista de la escasez actual y precio excesivo de los 
paños, alumnos y profesores ostenten un distintivo, sin que 

LIII-226 Legui y borceguí
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esto indique el que cuando las actuales circunstancias termi-
nen se pueda disponer el dotarlos de un uniforme igual para 
todos, pero en el que cada uno lleve insignias militares que 
puedan corresponderle […].

[…] En los ejercicios y paradas etc. se usaría el uniforme de 
la Escuela, que por su calidad de faena es el más aparente 
además de condición de traje único, para no estropear el traje 
de paño costosísimo en estos momentos y de cuyas telas se 
carece».

En resumen, no deberá concederse el uniforme mientras 
subsista la carestía. No obstante, seguía en vigor el Reglamento 
para el Régimen y Gobierno de la Escuela Naval Militar Única 
de 1935.

Un ejemplo curioso del caos en la Escuela Naval es el re-
trato del aspirante don Pedro García en 1936 (RIII-210).

Los uniformes en la Escuela Naval Militar 
de San Fernando (1936-1939)

Durante esta época se mantendrán los uniformes corres-
pondientes al Reglamento para el Régimen y Gobierno de la 
Escuela Naval Militar Única de 1935, y se establecerán las dife-
rencias en cuanto a la corona, que ahora será la ducal en vez 
de la mural143. El uniforme anterior se puede observar en el 
retrato del guardia marina don José Chereguini y Lagarde (ver 
RIII-2.11).

DE 1943 A 2000: ESCUELA NAVAL 
MILITAR DE MARÍN

El 24 de julio de 1943 comienzan las clases en la nueva 
Escuela Naval Militar de Marín, tras un fugaz traslado desde 
San Fernando; la inauguración oficial del curso es el 25 de mis-
mo mes. La nueva escuela arranca con el antiguo Reglamento 
para el Régimen y Gobierno de la Escuela Naval Militar Única 
de 1935. La primera modificación se produce con la integra-
ción de los alumnos de Infantería de Marina. Sus distintivos 
serán similares a los del Cuerpo General, introduciéndoles una 
sardineta.

Posteriormente, en 1945, se establece que la duración de 
la carrera será de cinco años, y se adoptan las divisas para cada 
año.

En referencia a los uniformes, en 1945 se modifica la 
cartilla de 1934145. Las denominaciones y distintivos se man-
tendrán iguales en los de paseo, gala, etiqueta y abrigo. Es-
tos perdurarán básicamente hasta el año 2000. En el periodo 
que resta hasta el fin del siglo, además de la introducción del 
uniforme femenino, se dan pequeñas modificaciones en los 
complementos, a las que se añaden las adaptaciones que se 

RIII-210 Aspirante don Pedro 
Garcia 1936

RIII-211 GM D. José María Chereguini 
y Lagarde144
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introducen en los uniformes para el Juan Sebastián de Elcano. 
Los uniformes de régimen interior sufrirán de mayores cam-
bios, siguiendo aguas a los introducidos en los de marinería. 
De igual forma acontecerá con el vestuario para deportes y 
con los impermeables.

Los alumnos, conjuntamente con los uniformes propios 
del cuerpo, son dotados de parte del equipo del marinero. San-
dalias, lanilla azul y blanca, mono, chaquetón de mar, gorro de 
marinero y gorra de faena «abisinio»146. Todo de uso cotidiano 
para faenas marineras y embarques (FIII-217). Otras uniformi-
dades reguladas para régimen interior son la de deportes, con 
camiseta elástica sin mangas y el pantalón corto azul regulado 
en 1935, o la de faenas marineras, con pantalón blanco, la 
mencionada camiseta y jersey de cuello alto azul.

Las modificaciones introducidas en el Reglamento de Uni-
formidad de 1963 también afectarán a los guardiamarinas y 
aspirantes, para los que reserva un artículo específico147, mien-
tras que los alféreces de fragata y los alféreces-alumnos vesti-
rán los mismos uniformes que la oficialidad.

En el nuevo reglamento, los uniformes básicos de 1935 
permanecen:

Gala de invierno: marinera y pantalón azul, camisa blan-
ca con puños blandos vueltos, tirilla, gorra de plato blanca, 
guantes de piel blancos, bota enteriza de piel negra, calcetines 
negros, cordón de alumno y sable.

Gala de verano: marinera y pantalón blancos (igual que el 
uniforme de verano), camisa blanca con puños blandos vueltos, 
tirilla, gorra de plato blanca, guantes de hilo blancos, zapatos 
de lona blancos, calcetines blancos, cordón de alumno y sable.

Etiqueta: alféreces de fragata, alféreces-alumnos y Guar-
diamarinas usarán como prenda de etiqueta la chaquetilla azul 
o la blanca. La etiqueta de los aspirantes será el uniforme de 
gala de invierno o de verano, según corresponda. Chaquetilla 
azul: chaquetilla y pantalón azul marino, chaleco azul marino, 
camisa blanca y pechera de piqué, dos botones lisos dorados 
para la pechera, corbata negra de lazo, calzado negro de cha-
rol, calcetines negros de seda, guantes de piel blanca, gorra de 
plato blanco, condecoraciones en miniatura. Chaquetilla blan-
ca: igual que el anterior excepto la chaquetilla, el chaleco y los 
guantes, que serán de hilo blancos. Palas.

Paseo de invierno: marinera y pantalón azul marino, ca-
misa blanca con puños blandos vueltos, tirilla, gorra de plato 
blanco, guantes de color avellana, bota enteriza de piel negra 
y calcetines negros.

Paseo verano: marinera y pantalón blanco camisa blanca 
con puños blandos vueltos, tirilla, gorra de plato blanco, guan-
tes de hilo blancos, zapatos de lona blancos, calcetines blancos.

A estos uniformes se les añade el uniforme tropical, que 
podrán utilizar los guardiamarinas en el buque-escuela Juan 
Sebastián de Elcano, regulado en 1962.

FIII-217 Aspirantes con mono gris y AF con chaquetón 1957
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«[…] camisa blanca de media manga de cuello blando abierto, 
con dos bolsillos sin fuelle, con cartera abrochada; pantalón 
blanco largo o corto, palas, cinturón de cajeta blanca y hebilla 
plateada, medias blancas. Podrá usarse gorra de plato blanco o 
salacot, calzado de lona o cuero».

En la fotografía tomada en 1957 se observa que el unifor-
me tropical ya existía y que se permitían a bordo relajaciones 
como el uso de las sandalias de marinero con este. También se 
viste pantalón blanco y camiseta sin mangas, de deporte, para 
faenas marineras (FIII-218).

El uniforme para régimen interior de invierno es el traje 
de lanilla azul de marinero con cuello blanco por fuera, y el de 
verano, igual que el anterior en tela blanca: gorro de marinero 
y traje cerrado para instrucción (FIII-219).

Se incorpora al vestuario el equipo de agua, que se com-
pone de chubasquero, suéter y botas de cuero de media caña 
con entresuela de goma. Se mantiene para trabajo y faenas el 
mono gris, y para deportes, el traje de guingón, jersey azul de 

cuello alto, camiseta elástica sin mangas, blanca, calzón corto 
que ahora es blanco, calcetines de lana blancos y calzado de-
portivo.

Las prendas de abrigo reguladas son el capote ruso y la 
gabardina; no obstante, el chaquetón sigue utilizándose.

En el Reglamento de Uniformidad de la Armada de 
1967148 se mantienen los mismos uniformes que en 1963, con 
algunos matices.

Los alféreces de fragata y los alféreces-alumnos usarán 
los mismos uniformes que los Cuerpos Patentados, excepto el 
uniforme n.º 5, etiqueta (frac y pantalón azul marino). Como 

FIII-218 Uniforme tropical B/E J. Sebastián Elcano

FIII-219 S.A.R. D. Juan Carlos Traje de 
veranode régimen interior
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prenda de etiqueta usarán las chaquetillas de invierno y de ve-
rano. También podrán usar la marinera azul marino en las oca-
siones determinadas para la misma, así como el capote ruso, el 
chaquetón, la gabardina, el chubasquero y las prendas para el 
deporte en vigor.

En referencia a los guardiamarinas y aspirantes solo se 
introducen pequeñas modificaciones. En el uniforme de gala 
de invierno, con la marinera azul, se detalla que los guantes 
blancos de cuero serán ahora de hilo o sintéticos, iguales que 
los que se utilizan con la marinera blanca, y se admitirá el gé-
nero sintético en su confección en ambos casos.

Introduce un traje cerrado para instrucción que corres-
ponde al traje de guingón. Para trabajos y faenas mantiene el 
mono gris.

Al igual que en anteriores reglamentos, no se relaciona el 
chaquetón como prenda de abrigo, aunque continúa usándose 
junto con el capote ruso y la gabardina.

Reglamento de 1977

En este año se promulga por orden ministerial un regla-
mento para la Escuela Naval cuyo anexo I recoge el cuadro 
de vestuario de prendas que se entregan a los aspirantes a su 
ingreso149. Primordialmente, se mantienen los mismos unifor-
mes de 1967, pero se incorporan a los de régimen interior los 
«trajes de faena de marinero con su gorro», el «uniforme de 
campaña con su gorro», el «uniforme de trabajo de guingón 
azul» (que debe de ser el llamado anteriormente de mecáni-
co, de forma de buzo) y el «traje de agua». Desaparecen los 
leguis.

En el artículo 168 del reglamento se recoge la regulación 
del distintivo de alumno distinguido:

«Los alumnos que reúnan meritos por altas calificaciones obte-
nidas en el curso anterior en Espíritu Militar, conducta y estu-
dios, llevarán sobre el uniforme en el brazo izquierdo un dis-
tintivo de ángulo 120° cuyos lados están separados por doble 
cordón de oro de 3 cm de diámetro unidos por un nudo llano 
en su vértice» (RIII-212).

Este distintivo ya se utilizaba antes de 1955 y debió de 
ser regulado en alguna disposición de régimen interior o regla-
mento no hallada.

En 1972 se incorpora una boina alzada en el uniforme de 
campaña de los alumnos de Infantería de Marina. Posterior-
mente, en 1979, se generalizaría su uso para el uniforme de 
trabajo del resto de los cuerpos.

Con posterioridad se dotará a todos del uniforme de cam-
paña básico de Infantería de Marina para ejercicios de tiro 
(FIII-220).

RIII-212 S.A.R. Príncipe de Asturias 1985
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Los uniformes femeninos y de trabajo

En 1986 se modifican los cuadros de vestuario incluidos 
en el anexo al reglamento de la escuela de este año. El nuevo 
cuadro mantiene los mismos uniformes, el uniforme de verano 
y la camisa blanca de manga corta, y añade todas las prendas 
que completan el uniforme femenino. Como uniforme de tra-
bajo incluye el gris, que ya estaba en uso en la escuela aunque 
no reglamentado. Dos años más tarde será sustituido por un 
nuevo uniforme de trabajo azul marino, con cazadora o jersey 
azul marino, camisa blanca y pantalones o falda azules, gorra o 
boina y zapato negro150.

En 1991 se aprueban los cuadros de vestuario para los 
alumnos de la escuela, en los que se especifican las prendas fe-
meninas151. La consolidación de la uniformidad femenina llega 
con la regulación para todos los cuerpos de las Fuerzas Arma-
das Españolas, en 1989152.

Con respecto al vestuario para el régimen interior, ya no 
se relacionan los uniformes de marinería, la lanilla azul y la 
marinera blanca con sus correspondientes complementos, ni 

el uniforme gris, que ya habían sido sustituido por el uniforme 
de trabajo.

Uniformes del año 2000

En la Instrucción del AJEMA sobre los uniformes y vestua-
rio de los alumnos a su ingreso en los centros docentes milita-
res de 1997153, en el anexo I, titulado: «Normas sobre la denomi-
nación, composición y utilización de los uniformes, distintivos, 
divisas y emblemas de los alumnos de la enseñanza superior», 
se indican las prendas de vestuario y el equipo que se deben 
entregar a los alumnos de la Escuela Naval Militar154, y en el 
anexo II, los uniformes que se recogen en este libro como con-
clusión a tres siglos de uniformes del cuerpo de Guardiamari-
nas y aspirantes:

Uniforme azul de guardiamarina

«Uniforme masculino: Guerrera azul marino de catorce bo-
tones, camisa blanca de manga larga y tirilla; pantalón azul 
marino; botas enterizas con elástico negras; calcetines negros; 
gorra de plato blanca; guantes de piel avellana; capote ruso o 
gabardina azul marino.

Uniforme femenino: Guerrera azul marino de catorce botones, 
camisa blanca de manga larga y tirilla; falda azul marino (pan-
talón); zapatos negros; medias color natural; gorra de plato 
blanca; guantes de piel avellana; capote ruso o gabardina azul 
marino».

Uniforme diario para alféreces de fragata

«Modalidad A
Uniforme masculino: Chaqueta azul marino; camisa blanca 
de manga larga y cuello vuelto semirrígido; corbata negra de 
nudo; pantalón azul marino; zapatos y calcetines negros; guan-
tes avellana; gorra de plato blanca; capote ruso o gabardina 
azul marino.

FIII-220 Uniforme de campaña
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Uniforme femenino: Chaqueta azul marino; camisa blanca 
de manga larga y cuello vuelto semirrígido; corbata negra de 
nudo; falda azul marino (pantalón); zapatos negros; medias 
negras; guantes avellana; gorra de plato blanca; capote ruso o 
gabardina azul marino.

Modalidad B
Uniforme masculino: Marinera blanca con palas porta divisas; 
camisa blanca de manga larga y cuello blando; pantalón blan-
co; zapatos y calcetines blancos; gorra de plato blanca.
Uniforme femenino: «Marinera blanca con palas porta divisas; 
camisa blanca de manga larga y cuello blando; falda blanca; 

zapatos blancos; medias de color natural; gorra de plato blan-
ca; bolso blanco.

Modalidad C
Uniforme masculino: Camisa blanca de manga corta con palas 
porta divisas; pantalón blanco; cinturón blanco de cajeta; zapa-
tos y calcetines blancos; gorra de plato blanca.
Uniforme femenino: Camisa blanca de manga corta con palas 
porta divisas; falda blanca; cinturón blanco de cajeta; zapatos 
blancos; y medias de color natural; gorra de plato blanco».

Uniforme de gala

«Modalidad A
Uniforme masculino: Alféreces Alumnos: levita azul marino, ca-
misa blanca de manga larga y cuello vuelto semirrígido; corbata 
negra de nudo; pantalón azul marino; cinturón de levita; zapa-
tos y calcetines negros; guantes blancos; gorra de plato blanco.
Guardiamarinas: Guerrera azul marino de catorce botones, ca-
misa blanca de manga larga y tirilla; pantalón azul marino; 
botas enterizas con elástico negras; calcetines negros; gorra de 
plato blanca; guantes blancos; cordones dorados de Alumno; 
capote ruso o gabardina azul marino.

Uniforme femenino: Alféreces Alumnos: Chaqueta azul marino, 
camisa blanca de manga larga y cuello vuelto semirrígido; cor-
bata negra de nudo; falda azul marino; zapatos negros; medias 
negras; guantes blancos; gorra de plato blanca; bolso negro; 
capote ruso o gabardina.

Guardiamarinas: Guerrera azul marino de catorce botones, ca-
misa blanca de manga larga y tirilla; falda azul marino; zapatos 
negros; medias de color natural; gorra de plato blanca; guantes 
blancos; cordones dorados de Alumno; capote ruso o gabardi-
na azul marino.

Modalidad B
Uniforme masculino: Alféreces Alumnos: Marinera blanca con 
palas porta divisas; camisa blanca de manga larga y tirilla; pan-
talón blanco; zapatos y calcetines blancos; gorra de plato blanca.

FIII-227 Marinera 
femenina 1986-2000



Parte III: UnIformes de GUardIasmarInas y asPIrantes Capítulo 2. Uniformes del Cuerpo de Guardiamarinas y aspirantes

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

238

Guardiamarinas: Marinera blanca con palas porta divisas; ca-
misa blanca de manga larga y tirilla; pantalón blanco; zapatos 
y calcetines blancos; guantes blancos; gorra de plato blanca; 
cordones de Alumno.

Uniforme femenino: Alféreces Alumnos: Marinera blanca con 
palas porta divisas; camisa blanca de manga larga y tirilla; falda 
blanca; zapatos blancos; medias color natural; guantes blancos; 
gorra de plato blanca; bolso blanco.

Guardiamarinas: Marinera blanca con palas porta divisas; cami-
sa blanca de manga larga y cuello blando; falda blanca; zapatos 
blancos; medias de color natural; gorra de plato blanca; bolso 
blanco; cordones de alumno».

Uniforme de etiqueta

«Modalidad A
Uniforme masculino: Chupa azul marino; camisa blanca de pe-
chera con cuello vuelto; corbata negra de lazo; pantalón azul 
marino; faja de raso negro; zapatos y calcetines negros; guan-
tes blancos; gorra de plato blanca; capa azul marino.
Uniforme femenino: 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 
acharolado negro; capa azul marino.

Modalidad B
Uniforme masculino: Chupa blanca con palas porta divisas; ca-
misa blanca de pechera con cuello vuelto; corbata negra de 
lazo; pantalón azul marino; faja de raso negro; zapatos y calce-
tines negros; guantes blancos; gorra de plato blanca.
Uniforme femenino: Chupa blanca con palas porta divisas; ca-
misa blanca; lazo negro; falda azul marino; faja de raso negro; 
zapatos negros; medias negras; guantes blancos; gorra de plato 
blanca; bolso acharolado (blanco)».

Uniforme de trabajo

«Modalidad A
Uniforme masculino: Cazadora azul marino con hombreras 
porta divisas; camisa blanca de manga larga; corbata negra de 
nudo; pasador sujeta corbatas; pantalón azul marino; cinturón 
negro de cajeta; zapatos y calcetines negros; gorra de plato 
blanca o boina negra; gabardina o chaquetón azul marino.
Uniforme femenino: Cazadora azul marino con hombreras por-
tan divisas; camisa blanca de manga larga; corbata negra de 
nudo; pasador sujeta corbatas; falda azul marino (pantalón); 
cinturón negro de cajeta; zapatos negros y medias negras; go-
rra de plato blanca o boina negra; bolso negro; gabardina o 
chaquetón azul marino.

Modalidad B
Uniforme masculino: Camisa blanca de manga larga con bol-
sillos de cartera y hombreras porta divisas; corbata negra de 
nudo; pasador sujeta corbatas; pantalón azul marino; cinturón 
negro de cajeta; zapatos y calcetines negros; gorra de plato 
blanca o boina negra.
Uniforme femenino: Camisa blanca de manga larga con bol-
sillos de cartera y hombreras porta divisas; corbata negra de 
nudo; pasador sujeta corbatas; falda azul marino; cinturón ne-
gro de cajeta; zapatos negros y medias negras; gorra de plato 
blanca o boina negra; bolso negro.

Modalidad C
Uniforme masculino: «Camisa blanca de manga corta porta di-
visas; pantalón azul marino; cinturón negro de cajeta; zapatos 
y calcetines negros; gorra de plato blanca o boina negra.
Uniforme femenino: Camisa blanca de manga corta con hom-
breras porta divisas; falda azul marino; cinturón negro de caje-
ta; zapatos negros y medias color natural; gorra de plato blanca 
o boina negra; bolso negro».
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NOTAS

  1  R. O. de 15 de abril de 1718; Museo Naval de Madrid, ms. 1.181.

  2  Longitud de una vara: entre 768 y 912 mm.

  3  taccolI, alFoNso; Teatro Militare in cui si rappresentano distintamen-
te le divise, ed uniformi di tutti li regimenti, e corpi militari esistenti 
presentemente in serviggio di tutte le potenze, sovranni, e reppubbliche 
dell’Europa; Madrid, 3 de enero de 1760. Se conserva en la Biblioteca 
del Palacio Real. Para más detalles sobre este dibujo, ver alIa PlaNa, 
MIguel y jesús; op. cit.

  4  taccolI, alFoNso, op. cit.

  5  juaN de zúñIga; Museo Naval de Madrid; Madrid 1748.

  6  PeRINat, juaN NIcolás de; Arte de Esgrima; 1757. El autor era profesor de 
esgrima en la Academia de Guardias Marinas de Cádiz.

  7  zuloaga; Tratado de Maniobras Navales; Grabado de Pablo gaNzINo; 
Cádiz 1766.

  8  R. O. de 12 de abril de 1785; Museo Naval de Madrid, ms. 1.373.

     guIlleN, julIo; «Identificación de retratos de marinos»; Revista General 
de Marina; Madrid agosto-septiembre 1964, pág. 149. El autor señala 
que este uniforme corresponde al de Guardias Marinas –sin cuello– de 
1793, que tenía el galón flordelisado más estrecho y en la bocamanga 
ojales con sendos botones, origen de las sardinetas que aún usa la 
Infantería de Marina. Este uniforme será el que se dispuso para los ofi-
ciales del Cuerpo General en las Ordenanzas Generales de la Armada 
Naval de 1793.

  9  goNzález de caNales y lóPez-obReRo, FeRNaNdo; op. cit.

 10  goNzález de caNales y lóPez-obReRo, FeRNaNdo; op. cit., tomo III.

 11  RR. OO. de 25 de marzo y 29 de noviembre de 1795. goNzález de caNa-
les y lóPez-obReRo, FeRNaNdo; op. cit., tomo IV. Casaca, galón y botones 
con detalle en mismo autor; Uniformes de la Armada. Tres siglos de 
historia (1700-2000); vol. I. Reglamentos de Uniformidad y Prendas 
de Uniforme; Madrid; Ministerio de Defensa 2014.

 12  Recorte de la lámina Estado del Exerxito y la Armada de S. C. M. For-
mado por el teniente General del Real Cuerpo de Ingenieros, de doN 
juaN josé oRdoVas, 1807.

 13  R. O. de 12 de abril de 1785; Museo Naval de Madrid, ms. 1.373.

 14  La consulta elevada el 23 de octubre de 1802 correspondía a la utiliza-
ción del nuevo uniforme pequeño para oficiales aprobado por R. O. de 
3 de febrero de 1802. Museo Naval de Madrid, ms. 1.375.

 15  R. O. de 3 de febrero de 1802.

 16  goNzález de caNales y lóPez-obReRo, FeRNaNdo; op. cit, tomo III. El re-
trato se fecha entre 1803 y 1806, teniendo en cuenta que su ascenso a 
alférez de fragata se produce en 1806.

 17  En el Museo Naval de Madrid se conserva el retrato del citado caballe-
ro Guardia Marina vistiendo este uniforme, aunque con pantalón blan-
co, ya que el cuadro se debió de pintar en 1805, como se deduce de 
la estampa correspondiente al oficial del Real Cuerpo de Marina, con 
pantalón blanco, que recoge la Colección de estampas que demuestra 
todas las muevas divisas del Exercito de España según el último regla-
mento de este año 1805 (Ministerio de Defensa; facsímil publicado en 
Madrid en 1986).

 18  Museo Naval de Madrid; ms. 1.603, fol., 1. Esta disposición, al referirse 
de manera genérica al pantalón, se entiende que afecta a ambos pan-
talones, azul y blanco.

 19  R. O. de 8 de octubre de 1825.

 20  R. O. de 10 de agosto de 1802. «Todos los oficiales usen plumero en-
carnado en el sombrero como distintivo militar».

 21  R. O. de 10 de noviembre de 1834.

 22  RR. OO. de 29 de noviembre de 1837.

 23  goNzález de caNales y lóPez-obReRo, FeRNaNdo; op. cit., tomo IV. Anóni-
mo español; 1837; miniatura; acuarela sobre papel 22,2 × 30,8; Museo 
Naval de Madrid.

 24  goNzález de caNales y lóPez-obReRo, FeRNaNdo; op. cit., tomo III.

 25  RR. OO. de 1 de febrero de 1938
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 26  R. O. de 10 de diciembre de 1945.

 27  El Colegio Militar de Aspirantes llamado Colegio Naval Militar fue 
creado en 1844 y abrió sus puertas el primero de enero del año si-
guiente.

 28  Ver capítulo 3.

 29  R. O. de 7 de enero de 1846.

 30  Reglamento para el Régimen y Gobierno de los Guardia marinas y 
Cadetes de Marina Embarcados de 1845.

 31  R. O. de 2 de noviembre de 1852.

 32  R. O. de 20 de octubre de 1853.

 33  R. O. de 23 de septiembre y de 28 de septiembre de 1855. Por la prime-
ra se reglamenta para todos los jefes y oficiales de todos los cuerpos 
de la Armada y por la segunda para los guardias marinas y cadetes.

 34  R. O. de 28 de septiembre de 1855 y Estado General de la Armada de 
1855, respectivamente.

 35  R. O. de 23 de enero de 1857.

 36  Capitán de navío de 1.ª clase don Miguel Pascual de Bonanza y Pas-
cual del Pobil; Guardiamarina en 1858. Anónimo español del siglo 
XIX; l.145 × 112 cm. Museo Naval de Madrid. goNzález de caNales y 
lóPez-obReRo, FeRNaNdo; op. cit., tomo I.

 37  R. O. de 23 de abril de 1857.

 38  R. O. de 30 de abril de 1857.

 39  Viste uniforme de gala de guardia marina de 1.ª clase de 1875. Se es-
tima que tendría siete años.

 40  goNzález de caNales y lóPez-obReRo, FeRNaNdo; op. cit., tomo IV. Anó-
nimo español; acuarela sobre papel; 35,6 × 41,3 cm; Museo Naval 
de Madrid. De izquierda a derecha: Traje para el servicio diario¸ 
Traje de gala, Traje para a bordo no estando de servicio. Ancla con 
corona: distintivo de 1.ª clase. Dos anclas cruzadas: distintivo de 
2.ª clase.

     

GM de 1.ª y 2.ª clase 1857

 41  guIlleN, julIo; op. cit., pág. 175. 

 42  guIlleN, julIo; op. cit., pág. 173.

 43  R. O. de 24 de enero de 1861.

 44  R. O. de 29 de noviembre de 1861.

 45  R. O. de 14 de febrero de 1861. «Queda vigente lo que se previene en 
el Tit. 4º respecto a la dependencia inmediata del oficial encargado de 
los Guardias marinas; en el Tit. 6º sobre la prohibición de vestir de pai-
sano; en el Tit. 7º acerca de las licencias para bajar a tierra y en suma, 
a todo cuanto el citado reglamento ordena, exceptuando tan solo el 
alojamiento, que deberán de disfrutarlo como oficiales del buque».
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 46  R. O. de 17 de enero de 1862.

 47  Instrucciones para el Régimen de la Fragata Escuela de Guardias Ma-
rinas, 17 de enero 1862.

 48  RR. OO. de 20 de junio de 1868.

 49  RR.OO. de 10 de junio de 1869.

 50  D. de 23 de diciembre de 1869.

 51  O. de 17 de febrero de 1873 y de 21 de octubre de 1874. Por la primera 
se suprime la corona y por la segunda se adopta el distintivo del ancla.

 52  R. O. 19 de enero de 1875.

 53  R. O. de 29 de abril de 1876.

 54  R. O. de 23 de febrero de 1903. Ver parte II, capítulo 2.

 55  R. O. de 1 de enero de 1885. Para el detalle de las diferentes prendas 
ver goNzález de caNales y lóPez-obReRo, FeRNaNdo; Uniformes de la Ar-
mada. Tres siglos de Historia (1700-2000); op. cit., vol. I.

 56  Recorte de lámina LII-2.20.

 57  RR. OO. de 23 de agosto de 1886 y de 14 de mayo de 1887, respecti-
vamente.

 58  RR. OO. de 23 de agosto de 1886 y de 16 de abril de 1887. Por la 
primera se pone en vigor en la Armada, y por la segunda, entre los 
Guardias-marinas y los alumnos de Artillería, Ingenieros y Adminis-
tración. Los aspirantes de la Escuela Naval Flotante la vistieron con 
anterioridad, desde 1886 (R. O. de 17 de diciembre).

     Para su confección y modificaciones ver goNzález de caNales y 
lóPez-obReRo, FeRNaNdo; Uniformes de la Armada. Tres siglos de Histo-
ria (1700-2000); op. cit., vol. I.

     Dibujo: copia de la ilustración n.º 65 Guardia Marina (traje de diario) 
1888 que José Cusachs y Cusachs (1851-1908) realizó para la obra 
«La vida Militar en España». (Para la copia ver goNzález de caNales y 
lóPez-obReRo; FeRNaNdo; op. cit., tomo VI).

 59  R. O. de 12 de diciembre de 1887. La diferencia se mantendrá en el 
sueldo en el sentido siguiente: el sueldo que tienen los de segunda, los 

que realicen las prácticas de los dos primeros años, y el sueldo de los 
de primera, los que resta hasta su ascenso a oficial.

 60  acuarela sobre papel de 32 × 23 cm.

 61  R. O. de 28 de julio de 1888.

 62  R. O. de 15 de marzo de 1888. Similar al que se adoptó para aspirantes 
por R. O. de 10 de enero de 1877.

 63  R. O. de 9 de mayo de 1900.

 64  R. O. de 16 de julio de 1900.

 65  R. O. de 2 de agosto de 1902.

 66  R. O. de 26 de diciembre de 1902.

 67  R. O. de 23 de febrero de 1903.

 68  Por R. O. de 26 de diciembre de 1902 se impone el chaquetón en vigor 
para toda la Armada, y por RR. OO. de 23 de febrero de 1903 y de 21 
de abril de 1904, para los guardiamarinas y aspirantes.

 69  R. O. de 22 de julio de 1909.

 70  Fotografía tomada en los jardines del Palacio de Bary, Buenos Aires, 
en mayo de 1910 con motivo de la celebración del primer centenario 
de la Independencia de la República Argentina.

 71  Marinera, definida por las RR. OO. de 22 de agosto y de 1 de octu-
bre de 1886; forma de llevarla y confección, R. O. de 28 de julio de 
1902. Por R. O. de 22 de julio de 1909, las divisas pasan a llevarse en 
forma de hombreras de paño cosidas sobre los hombros, y desapa-
recen las carteras verticales y sus botones. (Ver goNzález de caNales y 
lóPez-obReRo, FeRNaNdo; Uniformes de la Armada. Tres siglos de Histo-
ria (1700-2000); op. cit., vol. I).

 72  Proyecto de R. D. de 28 de febrero de 1841.

 73  R. O. de 18 de septiembre de 1844. Corresponde a los uniformes de 
1842. Los Guardia Marinas cambian de uniforme el 15 de diciembre 
de 1845.

 74  R. O. de 17 de abril de 1845.
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 75  Ver parte III, capítulo 2.

 76  RR. OO. de 26 de enero y de 10 de febrero de 1847, respectivamente.

 77  Ver parte III, capítulo 2.

 78  R. O. de 29 de noviembre de 1848. Dos levitas de uniforme de paño 
azul. Dos pantalones de ídem. Dos chalecos de cachemir blancos. Un 
sombrero de tres picos. Dos gorras de paño azul con ancla. Un sable 
con cinturón de cuero charolado. Tres pantalones de vitre fino (lona 
muy delgada). Dos ídem de dril blanco (tela fuerte de hilo de algo-
dón crudo). Dos corbatines de lana negros. Dos sobretodos o batas 
de lienzo de color aplomado, que lleguen a la rodilla y cerradas por 
delante hasta el pecho: esta prenda servirá para levantarse, cuando es-
tán en los dormitorios o en el recreo de la tarde, con el fin de que no 
estropeen ni ensucien las demás prendas de vestuario. Dos chaquetas 
de paño azul. Dos pares de guantes de punto de algodón blanco. Un 
florete y guante para él. Dos pares de zapatos abotinados. Además, 
ropa interior, enseres de aseo, cama, comida, limpieza y escritura, y 
libros para el estudio. Algunos de estos efectos los llevará consigo el 
alumno a su entrada en el colegio y otros le serán entregados en la 
escuela (arts. 29 y 30).

     Además, durante los tres años y medio que permanezca en el colegio 
se le entregarán dos levitas, dos chaquetas, tres pares de pantalones 
–de paño, ídem blancos finos e ídem de vitre–, dos gorras, un par de 
zapatos por mes y ropa interior (art. 184).

 79  R. O. de 7 de julio de 1855 (arts. 30 y 31).

     Dos levitas de uniforme de paño azul. Dos pantalones de ídem. Un 
chaleco de cachemir blanco. Uno ídem de paño azul. Un sombrero de 
tres picos. Dos gorras de paño azul con ancla. Un sable con cinturón 
de cuero charolado. Cinco pantalones de dril blanco (tela fuerte de 
hilo de algodón crudo). Dos corbatines de lana negros. Dos chaquetas 
de paño azul. Dos pares de guantes de punto de algodón blanco. Un 
florete y guante para él. Dos pares de zapatos abotinados. Además, 
ropa interior, enseres de aseo, cama, comida, limpieza y escritura, y 
libros para el estudio. Algunos de estos efectos los llevará consigo el 
alumno a su entrada en el colegio y otros le serán entregados en la 
escuela.

 80  R. O. de 28 de abril de 1858 (arts. 25, 26 y 27).

     Dos levitas de uniforme de paño azul. Dos pantalones de ídem. Un 
chaleco de cachemir blanco. Uno de paño azul. Tres gorras de paño 
azul con ancla. Un sable con cinturón de cuero charolado. Dos cha-
quetas de paño azul. Dos pantalones de dril blanco (tela fuerte de hilo 
de algodón). Dos ídem de dril crudo. Dos corbatines de lana negros. 
Dos pares de guantes de punto de algodón blanco. Un florete y guan-
te para él. Doce pares de zapatos abotinados. Un chaquetón de paño 
azul. Un traje completo de gimnasia. Además, ropa interior, enseres 
de aseo, cama, comida, limpieza y escritura, y libros para el estudio. 
Algunos de estos efectos los llevará consigo el alumno a su entrada en 
el colegio y otros le serán entregados en la escuela.

 81  R. O. de 20 de febrero de 1857.

 82  R. O. de 4 de marzo de 1857.

 83  R. O. de 24 de enero de 1861.

 84  Estado General de la Armada de 1869.

 85  R. O. de 4 de diciembre de 1845.

 86  R. O. de 4 de julio de 1860.

 87  R. O. de 3 de octubre de 1860.

 88  R. O. de 13 de septiembre de 1870.

 89  Ver sección «Uniformes de Guardias marinas en la Cartilla de Unifor-
midad de 1869».

 90  Sobretodo: ver «Uniformes de Guardias marinas en la Cartilla de Uni-
formidad de 1869». Por R. O. de 24 de enero de 1861 se declaró como 
prenda reglamentaria «el sobretodo de castor azul para vestirlo en la 
estación de invierno» y por R. O. de 29 de noviembre de 1861 se apro-
bó su confección.

     Chaquetón: ver parte III, capítulo 3, Reglamento para el Régimen, Di-
rección y Gobierno del Colegio Militar, artículo 6 (por R. O. de 28 de 
abril de 1858 los «aspirantes a su ingreso llevarán un chaquetón de 
paño azul a cuenta de sus padres»).

 91  Una chaqueta, un chaleco y un pantalón de paño azul fino. Una cha-
queta, un chaleco y pantalón de paño ordinario. Un chaquetón de abri-
go. Un sobretodo. Un equipaje de lienzo crudo compuesto de pantalón 
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de jareta y camiseta. Dos gorras de paño azul. Dos de piqué blanco. 
Dos corbatas de seda negra. Dos pares de guantes de algodón blanco. 
Tres pares de botas de becerro, con suela gruesa. Además, ropa inte-
rior, enseres de aseo, cama, comida, limpieza y escritura, y libros para 
el estudio.

 92  R. O. de 12 de diciembre de 1870.

 93  R. O. de 10 de enero de 1877.

 94  Una chaqueta, un chaleco y un pantalón de paño azul fino. Tres cha-
lecos de piqué blanco. Una chaqueta, un chaleco y un pantalón de 
paño ordinario. Sable con cinturón y fiador. Un chaquetón de abrigo. 
Un sobretodo. Un impermeable. Un equipaje de lana azul compuesto 
de pantalón de jareta y camiseta. Dos gorras de paño azul. Armazón 
de gorra con dos fundas de piqué blanco. Dos corbatas de seda negra. 
Dos pares de guantes de algodón blanco. Un florete, un guante y una 
careta. Tres pares de botas de becerro, con suela gruesa. Un cinturón 
de gimnasia. Además, ropa interior, enseres de aseo, cama, comida, 
limpieza y escritura, y libros para el estudio.

 95  goNzález de caNales y lóPez-obReRo; FeRNaNdo; op. cit., tomo III.

 96  R. O. de 17 de diciembre de 1886.

 97  RR. OO. de 1 de octubre de 1886 y de 28 de julio de 1887. Por la pri-
mera se aprobaron para los oficiales particulares y por la segunda para 
los Guardias Marinas. Las presillas son las puestas en vigor para los 
oficiales del Cuerpo General, consisten en dos cordones dobles con un 
pasador que arranca en la costura de las mangas hacia el cuello hasta 
abrocharse en un pequeño botón de ancla y corona, colocado a uno y 
otro lado del cuello.

 98  RR. OO. de 28 de julio de 1888 y de 23 de mayo de 1888. Por la pri-
mera se aprueba el uso para los aspirantes y por la segunda para los 
Guardias Marinas. Ver «Divisas y distintivos de los Guardia marinas».

 99  R. O. de 1 de septiembre de 1888.

100  Dos marineras, dos pantalones, ambos de invierno. Un chaleco de 
Bayona. Dos marineras y dos pantalones, ambos de verano. Sable con 
cinturón y fiador. Dos trajes de crudillo para faenas de aparejo y má-
quinas (blusa y pantalón). Un impermeable. Dos pares de guantes de 
gamuza. Dos corbatas de seda natural. Dos pares de botas, uno de 

becerro, con suela gruesa. Dos gorras de paño. Una armazón con dos 
fundas blancas. Un florete, un guante y una careta. Un cinturón de 
gimnasia. Además, ropa interior, enseres de aseo, cama, comida, lim-
pieza y escritura, y libros para el estudio.

101  El crudillo es una tela áspera semejante al lienzo crudo que podía ser 
de este o de otro color.

102  Por R. O. de 22 de febrero de 1889 se autoriza el uso del capote ruso y 
por R. O. de 23 de agosto del mismo año se aumenta al cargo.

103  R. O. de 22 de febrero de 1895.

104  R. O. de 3 de junio de 1900.

105  Dos marineras, dos pantalones, ambos de invierno. Un chaleco de Bayo-
na. Una marinera y un pantalón, ambos de verano. Sable con cinturón y 
fiador. Dos trajes de lanilla azul (blusa y pantalón). Un impermeable. Un 
capote ruso. Dos pares de guantes de gamuza. Dos corbatas de seda na-
tural. Dos pares de botas, uno de becerro, con suela gruesa. Dos gorras 
de paño. Una armazón con dos fundas blancas. Un florete, un guante y 
una careta. Un cinturón de gimnasia. Además, ropa interior, enseres de 
aseo, cama, comida, limpieza y escritura, y libros para el estudio.

106  R. O. de 23 de febrero de 1903. Ver parte II, capítulo 2, «Prendas de 
abrigo» (ver LII-2.26).

107  RR. OO. de 23 de abril de 1904. Con posterioridad, en 1909, se mo-
difica su confección según las RR. OO. de 1 y 2 de julio, siguiendo la 
pauta de la Armada.

108  R. O. de 22 de abril de 1905.

109  R. O. de 20 de enero de 1894 (regla 12).

110  Promulgado y aprobado por las RR. OO. de 21 de diciembre de 1912 
y de 1 de febrero de 1913, respectivamente.

111  Fotografía fechada en 1916.

112  Según previene la R. O. de 26 de diciembre de 1902. Cartilla aprobada 
por la R. O. de 22 de julio de 1909.

113  Marinera: definida por las RR. OO. de 22 de agosto y de 1 de octubre de 
1886; forma de llevarla y confección descrita por la R. O. de 28 de julio de 
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1902. Por R. O. de 22 de julio de 1909 desaparecen las carteras verticales 
y sus botones (ver goNzález de caNales y lóPez-obReRo, FeRNaNdo; Unifor-
mes de la Armada. Tres siglos de Historia (1700-2000); op. cit., vol. I).

114  R. O. de 9 de mayo de 1900.

115  R. O. de 16 de julio de 1900.

116  R. O. de 30 de noviembre de 1914.

117  R. O. de 29 de diciembre de 1914 (D. O. 290).

118  Suprimido en el reglamento de 1917

119  D. O. 75, pág. 460.

120  R. O. de 6 de marzo de 1817.

121  R. O. de 26 de julio de 1817.

122  R. O de 31 de diciembre de 1817.

123  En 1924 este artículo se hace extensivo a la Academia de Ingenieros 
y Maquinistas en el sentido de que las cruces serán de plata o de 1.ª 
clase del Mérito Naval, según las categorías militares que los alumnos 
obtengan al término de sus estudios (R. O. de 20 de marzo de 1924).

124  R. O. de 7 de octubre de 1918.

125  R. O. de 31 de marzo de 1921.

126  R. O. de 18 de julio de 1921.

127  R. O. de 7 de febrero de 1921.

128  R. O. de 12 de junio de 1923.

129  R. O. de 5 de abril de 1924. Por R. O. de 12 de marzo de 1921 se pro-
hibió el uso de la americana a los alféreces de fragata-alumnos y, por 
tanto, los alumnos de todos los cuerpos de la Armada deben seguir 
usando la marinera.

130  R. O. de 7 de febrero de 1921 (D. O. 30).

131  R. O. de 31 de diciembre de 1924.

132  R. O. de 16 de agosto de 1924 (C. L. 178, pág. 559).

133  O. de 26 de octubre de 1932.

134  Cartilla de Uniformes de los Cuerpos Patentados, Maquinistas de la 
Segunda Sección, Buzos y Auxiliares de Hidrografía. O. M. de 1 de 
octubre de 1934 (D. O. 239).

135  Disposición Ministerial de 22 de febrero de 1935 (D. O. 75).

136  La cartilla anterior de vestuario de marinería es la correspondiente a la 
R. O. de 20 de julio de 1909 (D. O. 160).

137  En 1934 se modificó la confección de la marinera: «La espalda de esta 
prenda será lisa sin botones ni carteras. 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. Esta prenda se llevará siempre 
abrochada». (Cartilla de Uniformes de los Cuerpos Patentados, Auxilia-
res, Maquinistas de la Segunda Sección, Buzos y Auxiliares de Hidro-
grafía, O. M. de 1 de octubre de 1934).

138  Los trajes de marinero se componen de chaquetón de paño de castor 
lustrado, de color azul. Traje de vicuña compuesto de blusa y pantalón 
de vicuña azul tina inencogible. Traje blanco compuesto por blusa y 
pantalón confeccionados con tela de algodón asargada blanca, tejido 
a doble cara. Peto y espalda de forma rectangular, confeccionados con 
lienzo blanco de algodón asargado. Camisetas de bayeta. Camiseta de 
punto de algodón. Gorro de paño azul sólido, tipo inglés, permanente, 
con barbuquejo formado por cinta de otomán negro. Gorro de loneta 
blanca igual en forma y características que el de paño azul. Gorro de 
punto de lana, tipo pasamontañas. Pañuelo de seda negro. Borceguís 
de pala entera, puntera simulada con dos cosidos. Cuello de lana. Jer-
sey de lana […]. Pantalón de gimnasia asargado de algodón. Polainas 
de cuero (Cartilla de Uniformidad de Marinería, O. M. de 9 de octu-
bre de 1935).

139  O. M. de 9 de octubre de 1935.

140  Circular de 15 de agosto de 1935.

141  Las polainas (leguis) se pusieron en vigor por R. O. de 24 de septiem-
bre de 1915 (C. L. pág. 568), de color avellana: «[se] declaran regla-
mentarias para los jefes y oficiales. Y se usaran con el uniforme de 
marinera cuando se disponga, pero siempre cuando se salte a tierra 
la columna de desembarco». La R. O. de 7 de febrero de 1924 dispone 
que estas sean iguales que las reglamentarias pero en negro.
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142  Circular de 15 de agosto de 1935. Los aspirantes, para paseo de invier-
no: «traje de marinera reglamentaria con hombreras en que además de 
ancla y corona bordada en oro, llevaran debajo del ancla uno o dos 
o tres galoncillos de oro, según el año que cursen. Sobre el fondo del 
color correspondiente a cada Cuerpo y de las siguientes dimensiones: 
ancho del galoncillo 2,5 mm; ancho en total con el fondo en color 6 
mm, largo 40 mm, gorra reglamentaria oficiales con ancla y corona 
sin palma ni ovalo, bordada en oro, guantes de color avellana, ruso e 
impermeable, botas enterizas negras».

143  O. de 27 de mayo de 1938 del Ministerio de Defensa Nacional (B. O. 
de 10 de junio). En esta misma orden se cambian la cinta negra de la 
gorra y los botones.

144  goNzález de caNales y lóPez-obReRo, FeRNaNdo; op. cit., tomo III.

145  O. M. de 22 de noviembre.

146  En vez del uniforme de faena de marinería se le dotaba de un mono gris.

147  O. M. 2162/63 de 7 de mayo de 1963 (D. O. 107, pág. 1.201, artículo 12).

148  O. M. 2549/66 (D. O. 137, D. O. 107).

149  Reglamento de la Escuela Naval Militar (O. M. 1236/77 de 13 de octu-
bre (D. O. 248). El anexo se compone de tres partes. A: «Ropa interior 
y cama», B: «Equipo del marinero», C: «Equipo propio de alumno».

     Abrigo e impermeable: capote ruso; chaquetón azul de marinería; im-
permeable reglamentario. Aseo: útiles. Boina: azul. Botas negras: ente-
rizas, de cordones y de media caña. Camisas: blanca, tirilla con puños 
y pasadores. Cinturón de cajeta blanco, marrón y negro. Corbata: ta-
fetán. Cordones: de gala. Deportes: pantalón, bañador y zapatillas de 
tenis. Enseres de cama. Equipo de agua. Gorra: reglamentaria y fun-
das. Gorro marinero: Blanco. Guantes: avellana y blancos. Jersey: azul 
de marinería. Ropa interior. Sable con funda, fiador y biricú. Traje de 
guingón azul. Uniforme blanco: con sus palas y botonadura. Uniforme 
de paseo de invierno. Uniforme de instrucción de campaña. Uniformes 
de marinero: azul, blanco y faena. Zapatos blancos.

150  Instrucción 0003/88 de Logística de 1 de marzo de 1988 del AJEMA.

151  Vestuario de alumnos: O. M. (D.) 630/14558/91 de 13 de septiembre 
(B. O. D. 162/1991).

     coMuNes

     Abrigo e impermeable: capote ruso; chaquetón azul de marinería; im-
permeable reglamentario de paseo. Aseo: estuche. Baño: albornoz y 
toalla. Boina: azul. Botas negras: enterizas, de cordones y de media 
caña. Camisas: blanca, tirilla y cuello de tirilla, de manga corta, gris de 
manga larga y corta. Infantería de Marina: verde de manga larga y cor-
ta. Cordones: de gala. Deportes: chándal, pantalón, bañador y zapatos 
de deporte. Enseres de cama: Pijama. Gorra: oficial y fundas. Gorro 
marinero: blanco. Guantes: marrones y blancos. Jersey: azul de mari-
nería. Infantería de Marina: verde. Ropa interior: calzoncillos blancos; 
camiseta de bayeta; calcetines blancos y negros; pañuelos blancos de 
bolsillo. Sable con funda, fiador y biricú. Uniforme blanco: con sus pa-
las y botonadura. Uniforme azul guardia marina. Uniforme de trabajo 
gris completo. Uniforme de campaña: Infantería de Marina. Uniformes 
de marinero: azul, blanco, faena. Zapatos blancos.

     FEMENINO

     Bolso: negro y blanco. Deportes: bañador femenino; sujetador deporti-
vo. Falda: uniformes azul y blanco. Gorra. Ropa interior: sujetador de 
paseo, bragas y panty. Zapatos: negros y blancos de tacón.

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

153  Instrucción 12/1997 de 15 de enero de AJEMA 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: Escuela Naval Militar; Escuela de Suboficiales y las dis-
tintas escuelas de Especialidad Fundamental.

154  uNIFoRMIdad de FaeNa: uniforme de faena; chaquetón de mar; jersey azul 
de marinera; cinturón azul de marinería; guantes de faena; zapato ne-
gro con suela de goma; botas de agua amarillas; traje de agua amarillo; 
distintivo en el pecho; saco petate blanco; distintivo emblema en el 
brazo; borceguís; calcetines negros de lana.

     uNIFoRMIdad de caMPaña (solo Infantería de Marina): uniformes de cam-
paña; chaquetón de campaña; jersey verde tropa; camiseta verde de 
manga corta; sujetador verde; braga verde; calzoncillo verde; botas de 
media caña; calcetines verdes, gorra de campaña; cinturón de campa-
ña (correaje); divisa en la solapa; toalla verde; traje de agua de campa-
ña; cinturón verde de uniforme.
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     uNIFoRMIdad de INstRuccIóN: uniforme de campaña; botas de media caña; 
boina.

     uNIFoRMIdad de dePoRte: bañador femenino y masculino; gafas de na-
tación; chándal; pantalón de deporte; zapatos de deporte; camiseta 
blanca de manga corta con escudo ENM; calcetines blancos de lana; 
sujetador deportivo.

     uNIFoRMe de tRabajo: uniforme de trabajo (tergal) con palas y cinturón 
de cajeta negro; gabardina con palas; camisas blancas con bolsillos de 
manga larga y corta; gorra blanca con galleta y funda de gorra; corbata 
y pasador; jersey azul reforzado y verde reforzado; camiseta blanca de 
manga corta; sujetador y braga blanca; calzoncillo blanco.

     uNIFoRMe de INVIeRNo: uniforme azul de guardia marina; pantalón/falda, 
hombreras y botones; uniforme y pantalón/fada con franja (Infantería 
de Marina); chupa azul, pantalón/falda, camisa, faja negra, hombre-

ras/bocamanga, corbata de lazo; capote ruso con hombreras; zapatos 
negros de suela de cuero; botas enterizas; zapatos negros de tacón; 
guantes de piel avellana; panty negro; bolso negro.

     uNIFoRMes de VeRaNo: uniforme diario blanco con palas y botonadura y 
camisa con cuello de tirita, cinturón blanco; chupa blanca, pantalón/
falda blanca; zapatos blanco sin/con tacón; calcetines blancos; panty 
natural; bolso blanco; poleas; gemelos.

     coMPleMeNtos: placa de identificación; cordón dorado de alumno; sable 
con funda, biricú y fiador; gola Cuerpo general/Infantería de Marina; 
rabiza blanca con silbato; escudo ENM plástico; bolsa uniforme de viaje.

     eFectos de aseo: pañuelos de bolsillo; albornoz y toalla blanca; bolsas 
de aseo y de lavadora; red para lavar calcetines; chanclas; pijama; 
funda de almohada; manta; sábanas; perchas; saco de dormir; plancha 
aislante, linterna, navaja; guantes de campaña.
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1967  Reglamento de Uniformidad de la Armada (O.M. 27 de 
junio).

1979  Normas conjuntas de equiparación, numeración y desig-
nación de uniformes del Ejército de Tierra, de la Armada 
y del Ejército del Aire (O.M. 17 de mayo).

1989  Uniformidad de las Fuerzas Armadas. Denominación, 
composición y utilización de los uniformes (O.M. de 20 
de de enero).

1997  Instrucción de AJEMA por la que se regula la uniformi-
dad, composición del vestuario y equipos que reciben los 
alumnos a su ingreso en los Centros Docentes Militares 
de Formación de la Armada: Escuela Naval Militar, Es-
cuela de Suboficiales y las distintas Escuelas de Especia-
lidad (de 15 de enero).

CONFERENCIAS

goNzalez de caNales y lóPez–obReRo, FeRNaNdo; Uniformidad de 
la Armada en la Guerra de la Independencia. XXXVIII Jor-
nadas de Historia Marítima. 2009. Instituto de Historia y 
Cultura Naval.

— Uniformidad en la Armada; XIV, XV XVI, XVII, XVIII XIX 
y XX Cursos de Uniformologuía militar española; Instituto 
de Historia y Cultura Militar.

DIBUJOS

aNóNIMo; Seis láminas de los Uniformes de los Borbones; Colec-
ción particular.

Colección de cien estampas que demuestran todas las nuevas 
divisas del Exercito en España según el último Reglamento 
de este año 1805; Ministerio de Defensa facsímil 1986.

cusachs y cusachs, jose; La vida militar en España 1888; Edito-
res Sucesores de Ramirez, Barcelona.

gIMeNez y goNzález, MaNuel; Colección de figurines de todos los 
Cuerpos de la Armada 1961-1964; Museo Naval de Madrid.

— El Ejercito y la Armada, 1862 Ediciones Ejercito Madrid. 
1961-1964. Museo Naval de Madrid.

goNzález de caNales y MoyaNo, MaNuel; Prendas y Uniformes (1700-
2000). Realizados entre 2009-2011. Coleccion particular.

guIlleN julIo; Lamina de Evolución del Uniforme del Cuerpo 
General de 1710 a 1951. Láminas anónimas de diferentes 
uniformes. Museo Naval de Madrid.

MaRtíNez ValVeRde, caRlos Evolución del Uniforme; Ocho lami-
nas de dibujos 1248 a 1979. Colección particular.

PIeRNo, e; Uniformes de los distintos Cuerpos de la Armada 
1870; Museo Naval de Madrid.

DICCIONARIOS

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia de la Len-
gua.

Diccionario de sinónimos y antónimos.

Diccionario del uso del español. Maria Moliner.
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Diccionario enciclopédico. Larousse.

Diccionario Marino. J.J. Martínez Espinosa.

Diccionario Marítimo Español. Timoteo O’Scalan.

Diccionario Militar. .Jose Almirante Torrella.

Enciclopedia Universal Ilustrada (Espasa).

FIGURAS

Colección de pequeñas figuras de la Guerra de la Independen-
cia Museo Naval de Madrid.

FOTOGRAFIAS

Museos Navales de Madrid y Ferrol.

Colecciones de: Don Jesús Alia Plana, Don Juan Escrigas; Don 
Fernando Gonzalez de Canales y López-Obrero; Don Ma-
nuel Gonzalez de Canales y Moyano; Don Santiago Gibert 
Crespo.

LEGISLACIÓN

Boletines Oficiales de la Guerra, del Ministerio de Defensa, de 
Ejército, de Marina, de Aire y de Marina y Aire.

Colección de los Reales células Decretos y Órdenes de S.M. Don 
Fernando VII desde 4 de mayo de 1814.

Colección de Reglamentos de la Armada.

Colecciones Legislativa de España (1810-1908), de la Armada 
y del Ejército.

Colección Normativa de Vestuario.

Estado Militar de España.

Estados Generales de la Armada y Ejército.

Gaceta de Madrid.

Guía de forasteros.

Instrucción sobre diferentes puntos que se han de observar en 
el Cuerpo de ka Marina de España y han de tener fuerza 
de Ordenanzas hasta que su majestad mande publicar las 
que inviolablemente deberán practicarse (Ordenanzas de 
Patiño R.O. de 16 de julio de 1717).

Instrucciones para el gobierno, educación, enseñanza y servi-
cio de Guardias Marinas y obligaciones de sus oficiales y 
maestros de facultades (15 de Abril de 1718).

Instrucciones para el régimen de la Fragata –Escuela de Guar-
dias Marinas– (R.O. de 17 de enero de 1862).

Legislación marítima de España.

Ley de ascensos de la Armada (O. de 15 de diciembre de 1868).

Ley de ascensos de 1878 (31 de julio de 1878).

Ordenanzas de su Majestad para el Gobierno Militar Político 
y Económico de su Armada Naval. Parte primera que con-
tiene los asuntos pertenecientes al Cuerpo General. Madrid 
Imprenta de Juan de Zuñiga Año MDCCXLVIII.

Ordenanzas de SM para el Régimen, Disciplina y Subordina-
ción y Servicio de sus  Exercitos Año 1768.

Ordenanzas generales de la Armada Naval . Parte Primera so-
bre el Gobernación militar y Marinera de la Armada en 
general y uso de sus fuerzas en la mar Tomo I. Madrid im-
prenta Joaquin Ibarra MDCCLXXXXIII.
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Reglamento de la Escuela Naval Militar (3 octubre 1977).

Reglamento para Régimen interno y Gobierno de la fragata 
Asturias (Decreto de 13 de septiembre de 1870.

Reglamento para el Régimen y Gobierno de los Guardias Mari-
nas y Cadetes de Artillería de Marina embarcados (R.O. 10 
de diciembre de 1845).

VIdal y blaNca, jose y RaMíRez y RaMíRez; FRaNcIsco; Guía General 
de la Legislación Marítima; Dos Tomos; Madrid Imprenta 
de Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús; calle 
Juan Bravo 5, Año 1897.

LIBROS

alIa PlaNa, MIguel y alIa PlaNa, jesús; Historia de lso uniformes de 
la Armada Española (1717-1814); Ministerio de Defensa 
Madrid 1996.

alIa PlaNa, jesús y gueRReRo acosta, jose MaNuel; El estado del Ejér-
cito español y la Armada de Ordovás. Un Ejército en el oca-
so de la Ilustración; Ministerio de Defensa.

alIa PlaNa jesus y sáNchez PRIeto, aNa beleN. Ordenanzas funda-
cionales de la Armada Española. Tomo I Madrid 1981.

boRdeje MoReNcos, FeRNaNdo Crónica de la Marina Española en el 
siglo XIX Volúmenes I y II. Editorial Naval.

bueNo caRReRa; jose MaRIa; Uniformes españoles en la guerra de 
la independencia (1808 1814); Editorial Aldaba 1989.

— Uniformes militares españoles del Ejercito y la Armada en 
1808. Editorial Jose M.ª Bueno, Málaga 1982.

ceRVeRa PeRy, jose y estRada jIMéNez, RaFael: Juan Sebastián de 
Elcano, embajador y navegante Lunwerg; Barcelona 2002.

dall boNet, caRlos y FeRNaNdez Nuñez, PedRo. Promociones de 
alférez de navio del siglo XX; Ministerio de Defensa, Madrid 
2008.

gIMeNez y goNzález, MaNuel; El Ejercito y la Armada, 1862 
Ediciones Ejercito Madrid. 1961-1964. Museo Naval de 
Madrid.

guIlléN, julIo F. Historia Marítima española para uso de los 
caballeros Guardias Marinas, Madrid 1961.

goNzález de caNales y lóPez-obReRo, FeRNaNdo; Catalogo de pin-
turas del Museo Naval de Madrid; Volúmenes del I al VIII 
Ministerio de Defensa, Madrid 2000.

— Uniformes de la Armada. Tres siglos de Historia. Volumen 
I Reglamentos de Uniformidad y Prendas de Uniformes. 
Ministerio de Defensa 2014.

guaRdIa, RIcaRdo de la; «Datos de un cronicón de la Marina Mi-
litar Española», Ferrol 1914.

juaNola, aloNso y otRos, El Ejercito de los Borbones, Volumen I 
al VIII; Servicio Histórico Militar 1989.

laNuza y galuPo, juaN y NaVaRRo Rey, julIo; Uniformes, Divisas y 
Distintivos del Personal de la Marina de Guerra Española; 
Imprenta del Ministerio de Marina 1921.

loReNzo tINoco, josé Colección legislativa de la Marina de Gue-
rra y mercante española 1948-1958); Editorial Naval.

MaNzaNo la hoz, aNtoNIo y gRaValo goNález, luIs; Los uniformes 
del Estado Militar de España del año 1815; Aldaba Edito-
rial, 1992.

MaRIño MoReIRa, jesús; Vestuario Colección Normativa 1934-
1999; Marín 1999. Colección particular.
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MaRtíNez ValVeRde, c; Pinceladas de la Historia de la Armada 
Naval de España de figuras de plomo.

— La Marina Española en la Guerra dela Independencia, Edi-
tora Nacional 1974.

MedINa áVIla; caRlos j; Organización y uniformes de la Artille-
ría española de la creación del regimiento Real de Artille-
ría a la II República; Aldaba ediciones Madrid 1992.

MoNteRo RaMos; josé; El ejercito de Carlos II y FelipeV (1694-
1727); Editorial Aqualarga.

NaVaRRo de VIaNa y búFalo, juaN josé, (MaRqués de la VIctoRIa; 
Diccionario demostrativo con la configuración o anthomia 
de toda la architertura naval (1719-1750); Museo Naval 
de Madrid.

oRdoVás, juaN jose; Estado del Exercito y la Armada de S.C.M. 
formado por el Teniente Coronel del Real Cuerpo de Inge-
nieros encargado del Museo Militar D. Juan Ordovás, Anno 
1807. Se conserva en el Museé de L´Armee, Hotel National 
des Invalides, París.

PeRINat, juaN NIcolás de; Arte de esgrima Año 1757, Se conserva 
en la Biblioteca del Museo Lazaro Galdiano, Madrid.

RodRíguez delgado de MeNdoza, RaMóN; Compendio historial del 
Cuerpo de la Infantería Marina. Imprenta M Blanco, An-
dújar 1927.

RuIz MaRtíN; áNgel; Evolución de las divisas en las Armas del 
Ejército Español; Servicio Histórico Militar 1982.

salas, delFíN; Uniformes militares españoles 1800-1950.

sotto, seRaFíN MaRIa de; coNde de cloNaRt; Memoria histórica de 
las tropas de la Casa Real de España. Por un oficial de la 
Guardia Real; Madrid 1828.

tacollI, alFoNso; Teatro Militare in cui representano distinta-
mente le divise, ed uniformi dui tuti li regimenti, e corpi 
militari existenti presentemente in serviggio di tutte poten-
ze sovrani, e republi che dell’Europa; Madrid 3 de enero de 
1760 (Biblioteca del Palacio Real de Madrid).

ValecIllo, aNtoNIo; Ordenanzas de S.M. para el Régimen, Disci-
plina, Subordinación y Servicio de sus Ejércitos, ilustradas 
por artículos con las Reales Ordenes expedidas hasta la fe-
cha de esta edición Imprenta Andrés y Díaz Madrid 1850.

— Comentarios históricos y críticos de las Ordenanzas Milita-
res Madrid 1964.

— Legislación Militar de España Antigua y Moderna, recogi-
da, ordenada y recopilada por D. Antonio Valdecillo; 13 
volumenes; Establecimiento tipográfico de T.Fortanel 1853 
y siguientes.

ValgoNa, daMIRo de la y baRóN de FINestRal; Real Compañía de 
Guardias Marinas y Colegio Naval. Catalogo de pruebas de 
caballeros aspirantes; Instituto de Histórico de la Marina; 
Madrid 1943.

VIllaMIl, FeRNaNdo; Viaje de circunnavegación de la corbeta 
Nautilus; Editorial Naval 1959.

VIllaR seRRaNo, joRge; Uniformes de la Real Armada siglo XVIII; 
Internet.

zuloaga, Tratado de maniobras navales, Cádiz 1766.

REVISTAS

Actualidad Española y Americana.
Cuadernos la «Espada y la Pluma»; Editorial Alcañiz, Valladolid.
Cuadernos Monográficos Jornadas de Historia Marítima.
Mundo Naval Ilustrado.
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Revista general de Marina:

blaNca caRlIeR josé MaRía; «Antiguas categorías en Marina» julio 
de 1981.

— «Escuela Naval Militar en su origen histórico». n.º 32 año 1991.
— «Los Colegios de Pilotos, la Academia de Guardia Marinas y 

otros centros docentes de la Armada»: n.º 40 año 1993.
guIlléN, julIo F.; «La primera promoción de caballeros Guardias 

Marinas» noviembre 1961.
— «Identificación de retratos de marinos»; agosto 1964.
— «Los uniformes que uso Méndez Nuñez»; agosto 1969.
— «Algunas preeminencias de los caballeros Guardias Mari-

nas»; abril 1971.
Núñez, INdalecIo; «Breve tratado de los empleos»; noviembre 

1951 y diciembre 1951.

Revista e Historia Naval

baRRIoNueVo, MaRgaRIta y MeleRo, MaRIa jesús; ¿Existio una auten-
tica Escuela Nanal en la Zona republicana?; n.º 15 año 1986.

blaNca caRlIeR, josé MaRía; «La Escuela Naval Militar su origen 
histórico»; n.º 32 año 1991.

— «Los Colegios de Pilotos. La Academia de Guardia Marinas 
y otros centros docentes de la Armada»; n.º 40 año 1993.

soleR caNto, juaN;» Escuela y cuartel de Guardias Marinas»; 
n.º 17.

TRABAJOS DE CAMPO

Museo Naval de Madrid (Colección Guillen Uniformes Vestua-
rio).

Archivos: Don Álvaro de Bazán, Simancas y Segovia.

Bibliotecas: Nacional, Central del Cuartel General de la Arma-
da, Estado Mayor de la Armada, Museos Naval de Madrid, y 
de Ferrol, Escuela Naval Militar.

Hemeroteca Nacional.
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ÍNDICES DE RETRATOS, 
FOTOGRAFÍAS Y LÁMINAS

Para la confección de los índices se han clasificado las 
imágenes con el sistema siguiente: los retratos se identifican 
con «R», las fotografías con «F» y las láminas con «L». Para com-
pletar la identificación se ha añadido el indicativo de la parte: 
I, II y III para cada una; a continuación se identifica el capítulo 
con el número correspondiente y finalmente el número de or-
den dentro de cada capítulo.

ÍNDICE GENERAL DE IMÁGENES 
POR ORDEN DE APARICIÓN

TEXTO
N.º DE 

LÁMINA
PÁGINA

PARTE I: CAPÍTULO 1. EMPLEOS DE LOS OFICIALES 
GENERALES Y PARTICULARES

   

Felipe V dispuso que los almirantes generales pertenecieran a 
su Real Casa

RI-11 21

PARTE I: CAPÍTULO 2. DIVISAS DE LOS OFICIALES 
GENERALES Y PARTICULARES

   

Álvaro de Bazán y Benavides RI-21 32
Teniente general don Antonio Serrano, 1717 RI-22 33
Don Antonio Pascual de Borbón, almirante general. Actuales 
insignias. Carlos IV nombra a don Manuel Godoy almirante RI-23 34
general
Grande común. Capitán general. Teniente general. Jefe de 
escuadra, 1751

LI-21 35
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Grande común. Capitán general y teniente general, 1769 (II y V 
capitanes generales de la Armada don Pedro Fitz James Stuart y 
don Antonio Flores Angulo) 

RI-24 35

Uniforme de la Armada, 1769 (teniente general don Manuel 
Guirior y Portal de Huarte) 

RI-25 36

Común, 1792. Capitán general. Grande (II capitán general de la 
Armada don Luis de Cordova y Cordova). Teniente general. Más 
pequeño (don Felipe Luis de Carizosa y Zarzana)

RI-26 36

Divisas de la Armada, 1793. Jefe de escuadra, director general 
de la Armada (IV capitán general de la Armada don Antonio 
Valdés y Fernández Bazán). Teniente general (don José María 
Mazarredo)

RI-27 37

Pequeño, 1802. Capitán general (XVII capitán general de la 
Armada don Cayetano Valdés Flores). Brigadier de la Armada. 
Coronelas (don Tomas Geraldino)

RI-28 38

Grande. Teniente general, agosto de 1844 (don Roque de 
Gurruceta)

RI-29 39

Gala. Brigadier, diciembre de 1844 (don Pablo de Llanes) RI-210 39
Grande, 1871. Galón castillo y leones. Contralmirante (don José 
Rodríguez de Arias)

RI-211 40

Pequeño, 1855 (XXIX Capitán general de la Armada don 
Guillermo Chacón)

RI-212 41

1912. Capitán general de gala (XXXV capitán general de la 
Armada don Ricardo Fernández de la Puente y Patrón). Capitán 
general de levita (XXXIII capitán general don José Pidal y 
Rebollo)

RI-213 42

1761. Capitán de Navío (don Rodrigo de Urrutia). Teniente de 
navío (don Dionisio Alcalá Galiano)

RI-214 46

Alférez de navío. Todo servicio, 1857 (desconocido) FI-21 47
Alférez de navío (desconocido). Todo servicio (diario), capitán 
del Ejército, 1871

FI-22 48

Alférez de navío. Pequeño, 1869 (desconocido) FI-23 49
Alférez de navío. Uniforme de gala, 1871 (don Federico 
Serantes)

RI-215 50

Alférez de navío, 1889 FI-24 51

PARTE I: CAPÍTULO 3. EMPLEOS, DIVISAS Y DISTINTIVOS DE 
GUARDIAS MARINAS Y ASPIRANTES

   

Guardia Marina de 2.ª clase RI-31 64
Puño de la casaca de Taccoli LI-31 63
Insignias de Guardia marina de 1.ª y 2.ª clase LI-32 66
Guardia marina de 1.ª clase Núñez Zuloaga, 1845 RI-32 65
Guardia marina Churruca, 1845 FI-31 65

Cordones, 1857 RI-33 66
Galleta de Guardia marina y aspirante LI-32 68
Hombrera de 1887 LI-33 68
Guardia marina con presillas, 1886 FI-32 68
Presilla de guardiamarina de 1888 LI-34 69
Guardiamarina, 1888 FI-35 69
Alférez de fragata, 1900 FI-36 70
Divisa de aspirante, I. M., 1925 LI-37 71

Divisas del Cuerpo General, 1945 LI-36 72

PARTE II: CAPÍTULO 1. UNIFORMES COMUNES EJÉRCITO Y 
ARMADA

   

Uniforme común, 1704 LII-11 77
Detalle de la lámina 74 1730 de Giménez LII-12 78
Uniforme común. Capitán general de la Armada (don Juan José 
Navarro de Viana Búfalo y Gianhomasi), 1751

RII-11 79

Uniforme grande común (teniente general don Gabriel de 
Aristizabal y Espinosa), 1769

RII-12 80

Uniforme pequeño común. Capitán general, 1769 LII-13 81
Detalle del collarín, 1788 RII-13 81
Grande. Brigadier, 1773-1792 LII-14 82
Uniforme grande de la Armada. Capitán general (don Luis de 
Córdova y Córdova) y teniente general (don Carlos Antonio de 
Torres), 1792

RII-14 83

Uniforme pequeño, 1792 LII-15 84
Uniforme más pequeño, 1792 LII-16 85

PARTE II: CAPÍTULO 2. UNIFORMES DEL CUERPO GENERAL
Almirante general del mar (Andrés María de Pes y de Marzarraga) RII-21 88
Uniforme de la Armada, 1714 LII-21 89
Uniforme de la Armada, 1717 LII-22 90
Capitán de navío don Francisco León y Guzmán, 1717 RII-22 90
Uniforme grande, 1724. Teniente de fragata (marqués de 
Montehermoso)

RII-23 91

Uniforme grande, 1724. Teniente general (don José Alonso 
Pizarro, marqués de Villar)

RII-24 91

Uniforme pequeño, 1751 LII-23 92
Uniforme grande de oficial, 1761 LII-24 93
Uniforme pequeño, 1761 LII-25 94
Uniforme grande, 1769. Director general de la Armada (don 
Antonio Valdés Fernández Bazán). 

RII-25 96
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Uniforme pequeño. Teniente de navío, 1785 LII-26  98
Uniforme ambilátero, 1785 LII-27  99
Uniforme grande. Teniente general, 1793 LII-28 101
Casacón o sobretodo azul, 1793 LII-29 102
Uniforme pequeño. Teniente de navío, 1795 LII-210 104
Uniforme pequeño. Teniente de navío, 1802 LII-211 105
Maneras de abrocharse la casaca (de izq. a dcha. TG Gravia; 
dos miniaturas Museo Naval y CF Vargas Ponce)

RII-26 105

Teniente de navío Francisco Falcó y Varcácel. Frac azul con 
divisas

RII-27 106

Frac. Teniente general, 1815 LII-212 107
Uniforme de gala. Teniente de navío, mayo de 1844 LII-213 108
Uniforme pequeño, mayo de 1844 LII-214 109
Levita. Alférez de navío, mayo de 1844 LII-215 110
Uniformes de 1844. Miscelánea 11.222 LII-216 111
Uniformes de diciembre de 1844 LII-217 112
Casaca con charreteras. Brigadier (don Pablo Llanes), 1845 RII-28 113
Uniformes de 1857 LII-218 114
Uniformes de la Armada, 1861-1865 LII-219 115
Todo servicio. Alférez de navío, 1857 FII-21 115
Saco-levita. Capitán de navío de 1.ª clase (don Victoriano 
Barxcaiztegui), 1871

FII-22 116

1870. De izq. a dcha.: AN, todo servicio; TN, pequeño; CN, gala; 
GM, diario; GM, gala.

LII-220 116

Uniforme pequeño, 1869 FII-23 117
Uniforme pequeño, frac o medio uniforme. Teniente de navío, 
1871

FII-24 119

Uniforme pequeño, frac o medio uniforme. Alférez de navío, 1872 FII-25 119
Abrigo. Alférez de navío, 1871 LII-221 120
Abrigo. Teniente de navío de 1.ª clase, 1874 LII-222 120
Mandos de una división FII-26 121
Uniforme grande. Teniente general (don José María Bustillo y 
Gómez de Barreda), 1885

RII-29 121

Uniforme pequeño, 1899 (Almirante don Guillermo Chacón 
Malfonadao)

RII-210 122

Traje todo servicio, 1890 FII-27 123
Marinera con gorra blanca. Teniente de navío de 1.ª clase, 1887 LII-223 124
Uniforme de gala. Capitán general (don Carlos Varcacel y Usel 
de Gimbarda), 1888 

RII-211 126

Gala. Capitán de fragata, 1886 LII-224 127
Marinera blanca para Cuba y Filipinas, 1887. Alférez de navío 
con jipijapa de 1894

LII-225 128

Media gala n.º 4. Vicealmirante (don José María Beranguer y 
Ruiz de Apodaca), 1902 

RII-212 130

Chaquetón. Alférez de fragata, 1903 LII-226 131
Uniforme de gala (n.º 1), 1909. Alfonso XIII RII-213 132
Uniforme levita (nº 3), 1909. Alfonso XIII RII-214 133
Marinera de verano, 1908-1911 LII-227 134
Buzo de submarinos, 1918 RII-215 135
Chaquetilla para países cálidos, 1921 LII-228 136
Americana, 1921 RII-216 137
Guingón, 1925 RII-217 137
Mono de vuelo, 1925 RII-218 138
Uniforme n.º 6 de verano, 1935 RII-219 139
Uniforme de faena, 1934 LII-229 141
Marina republicana en el País Vasco, 1936 RII-220 142
Uniforme de gala, 1937 (Contralmirante Moreu) RII-221 143
Gala (n.º 1), 1945 LII-230 144
Etiqueta (n.º 3), 1945 (Contralmirante don Julio Guillen) RII-222 145
Uniforme de faena americana, 1957 LII-231 147
Impermeable, 1962 LII-232 147
Uniforme de todo servicio. Gris plancha, 1960 LII-233 148
Uniforme tropical, 1962 LII-234 150
Media etiqueta n.º 6, 1963 LII-235 151
Chaquetón de mar largo, 1981 LII-236 159
Equipo de vuelo, 1982 LII-237 159
Uniforme de trabajo, 1988 LII-238 160
Diario femenino, 1989 LII-239 162
Gran etiqueta femenino, 1989 LII-240 163
Faena ignífugo, 1999 LII-241 164

PARTE III: CAPÍTULO 1. CREACIÓN Y FORMACIÓN    
Tenientes generales don José Marín y don Luis Dormay RIII-11 177
Capitán general don Juan José Navarro RIII-12 177
Guardia Marina, 1774 RIII-13 178
Capitán general don Francisco Armero RIII-14 179
Niño con plaza de gracia RIII-15 181
Corbeta Nautilus LIII-11 182
Fragata Asturias fondeada en Ferrol en 1878 LIII-12 182
Escuela Naval Militar. San Fernando FIII-11 183
Juan Sebastián de Elcano LIII-13 184
Escuela Naval Militar. Marín FIII-12 184
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PARTE III: CAPÍTULO 2. UNIFORMES DEL CUERPO DE 
GUARDIAMARINAS Y ASPIRANTES

   

Primer uniforme de guardiamarina LIII-21 190
Oficiales de la Real Compañía LIII-22 191
El arte de esgrima LIII-23 192
Teniente de navío Alsedo Bustamante RIII-21 192
Guardia Marina Córdova y Roxas RIII-22 192
Guardia Marina, 1802 LIII-24 193
Guardia Marina Quirico Aristizábal y Sequeira, 1805 RIII-23 194
Guardia Marina, 1825 LIII-25 195
Guardia Marina de gala, 1837 LIII-26 196
Guardia Marina de 1.ª clase. Uniforme de a bordo y faenas de 
todo servicio, 1838

LIII-27 197

Gala. Guardia Marina de 1.ª, 1845 RIII-24 198
Dolmán y levita, 1845 LIII-28 198
Chaqueta, 1846 LIII-29 199
Sobretodo LIII-210 199
Guardia Marina Miguel Pascual del Pobil RIII-25 201

Guardia Marina de levita, enero de 1857 LIII-211 200

Guardia Marina de 2.ª. Traje de gala, 1857 FIII-21 201
Alfonso XII. Uniforme de gala, 1857 RIII-26 203
Traje de servicio diario, 1869 LIII-212 205
Sobretodo FIII-22 205
Capitán de Artillería de Marina y Guardia Marina de 1.ª clase FIII-23 206
Saco-levita, 1885 LIII-213 207
Gorra y galleta de Guardia Marina LIII-214 207
Marinera, 1886 LIII-215 208
Traje de faena, 1886 LIII-216 208
Infanta Isabel con comisiones de la Nautilus y el Carlos V FIII-24 210
Guardia Marina con marinera blanca, 1909 LIII-217 210
Aspirante, para dentro del colegio y diario, 1845 LIII-218 212
Aspirante subrigadier. Servicio ordinario, 1848 LIII-219 214
Equipaje en lienzo crudo para faenas, 1870 LIII-220 216
Diario, 1877 FIII-25 217
Aspirante Francisco Suardiaz RIII-27 218
Medalla de Premio a la Aplicación FIII-26 218
Aspirantes de marinera, 1886 FIII-27 219
Aspirantes de marinera, 1888 FIII-28 219
Traje de crudillo azul, 1888 FIII-29 220
Alfonso XIII, aspirante de marinera azul, 1900 RIII-28 220
Uniforme de lanilla. Formación de aspirantes FIII-210 221

Impermeable, 1894 LIII-221 222
Mahón azul, 1913 FIII-211 223
Uniforme de gala. Aspirante brigadier FIII-212 223
Traje de faena. Guardiamarinas FIII-213 224
Traje social de chaquetilla, 1914 LIII-222 225
Gorros de aspirante y de guardiamarina, 1917. Para prácticas 
en la mar y servicio interior

LIII-223 225

Aspirantes y mandos con uniforme de interior FIII-214 226
Traje de faena, 1917 LIII-224 227
Conde de Barcelona RIII-29 228
Uniforme para régimen interior, 1930 FIII-215 229
Uniforme para días de gala, 1935 FIII-216 230
Gorro de mar LIII-225 230
Legui y borceguí LIII-226 231
Aspirante don Pedro García, 1936 RIII-210 232
Guardia Marina don José María Chereguini y Lagarde RIII-211 232
Aspirantes con mono gris y alférez de fragata con chaquetón, 
1957

FIII-217 233

Uniforme tropical. Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano FIII-218 234
S. A. R. don Juan Carlos. Traje de verano de régimen interior FIII-219 234
S. A. R. don Juan Carlos, 1985 RIII-212 235
Uniforme de campaña FIII-220 236
Marinera femenina, 1986-2000 LIII-227 237

ÍNDICE DE RETRATOS POR ORDEN ALFABÉTICO

TEXTO
N.º DE 

RETRATO
PÁGINA

Alférez de navío don Federico Serantes. Uniforme de Gala, 1871 RI-215 50
Alfonso XII. Uniforme de gala, 1857 RIII-26 203
Alfonso XIII, aspirante de marinera azul, 1900 RIII-28 220
Alfonso XIII. Uniforme de gala (n.º 1), 1909 RII-213 132
Alfonso XIII. Uniforme levita (nº 3), 1909 RII-214 133
Almirante don Guillermo Chacón Malfonadao. Uniforme 
pequeño, 1899

RII-210 122

Almirante general del mar Andrés Maria de Pes y de 
Marzarraga

RII-21 88
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Almirante general don Antonio Pascual de Borbón. Actuales 
insignias. Carlos IV nombra a don Manuel Godoy Almirante 
general

RI-23 34

Álvaro de Bazán y Benavides RI-21 32
Americana, 1921 RII-216 137
Aspirante don Pedro García, 1936 RIII-210 232
Aspirante Francisco Suardiaz RIII-27 218
Brigadier don Pablo Llanes. Casaca con charreteras, 1845 RII-28 113
Brigadier Pablo de Llanes. Gala, diciembre de 1844 RI-210 39
Buzo de submarinos, 1918 RII-215 135
Capitán de navío don Francisco León y Guzmán, 1717 RII-22 90
Capitán de navío don Rodrigo de Urrutia. Teniente de navío 
don Dionisio Alcalá Galiano. 1761

RI-214 46

Capitán general de la Armada don Antonio Valdés y 
Fernández Bazán, jefe de escuadra, director general de la 
Armada. Teniente general don José María Mazarredo. Divisas 
de la Armada, 1793

RI-27 37

Capitán general de la Armada don Cayetano Valdés Flores. 
Brigadier de la Armada don Tomas Geraldino. Pequeño, 1802 

RI-28 38

Capitán general de la Armada don Guillermo Chacón. 
Pequeño, 1855 

RI-212 41

Capitán general de la Armada don Juan José Navarro de Viana 
Búfalo y Gianhomasi. Uniforme común, 1751

RII-11 79

Capitán general de la Armada don Luis de Cordova y Cordova. 
Grande. Teniente general don Felipe Luis de Carizosa y 
Zarzana. Más pequeño. Común, 1792

RI-26 36

Capitán general de la Armada don Ricardo Fernández de la 
Puente y Patrón. De gala. Capitán general don José Pidal y 
Rebollo. De levita

RI-213 42

Capitán general don Carlos Varcacel y Usel de Gimbarda. 
Uniforme de gala, 1888 

RII-211 126

Capitán general don Francisco Armero RIII-14 179
Capitán general don Juan José Navarro RIII-12 177
Capitán general don Luis de Córdova y Córdova y teniente 
general don Carlos Antonio de Torres. Uniforme grande de la 
Armada, 1792

RII-14 83

Capitanes generales de la Armada don Pedro Fitz James Stuart 
y don Antonio Flores Angulo. Grande común, 1769 

RI-24 35

Conde de Barcelona RIII-29 228
Contralmirante don José Rodríguez de Arias. Grande, 1871. 
Galón castillo y leones 

RI-211 40

Contralmirante don Julio Guillen. Etiqueta (n.º 3), 1945 RII-222 145
Contralmirante Moreu. Uniforme de gala, 1937 RII-221 143

Detalle del collarín, 1788 RII-13 81

Director general de la Armada don Antonio Valdés Fernández 
Bazán. Uniforme grande, 1769. 

RII-25 96

Felipe V dispuso que los almirantes generales pertenecieran a 
su Real Casa

RI-11 21

Guardia Marina, 1774 RIII-13 178

Guardia Marina Córdova y Roxas RIII-22 192

Guardia marina de 1.ª clase Núñez Zuloaga, 1845 RI-32 65

Guardia Marina de 1.ª. Gala, 1845 RIII-24 198

Guardia Marina de 2.ª clase RI-31 64

Guardia Marina don José María Chereguini y Lagarde RIII-211 232

Guardia Marina Miguel Pascual del Pobil RIII-25 201

Guardia Marina Quirico Aristizábal y Sequeira, 1805 RIII-23 194

Guingón, 1925 RII-217 137

Marina republicana en el País Vasco, 1936 RII-220 142

Mono de vuelo, 1925 RII-218 138

Niño con plaza de gracia RIII-15 181

S. A. R. don Juan Carlos, 1985 RIII-212 235

Teniente de fragata marqués de Montehermoso. Uniforme 
grande, 1724. 

RII-23 91

Teniente de navío Alsedo Bustamante RIII-21 192

Teniente de navío Francisco Falcó y Varcácel. Frac azul con 
divisas

RII-27 106

Teniente general don Antonio Serrano, 1717 RI-22 33

Teniente general don Gabriel de Aristizabal y Espinosa. 
Uniforme grande común, 1769

RII-12 80

Teniente general don José Alonso Pizarro, Marqués de Villar. 
Uniforme grande, 1724 

RII-24 91

Teniente general don José María Bustillo y Gómez de Barreda. 
Uniforme grande, 1885.

RII-29 121

Teniente general don Manuel Guirior y Portal de Huarte. 
Uniforme de la Armada, 1769. 

RI-25 36

Teniente general don Roque de Gurruceta. Grande, agosto de 
1844

RI-29 39

Teniente general Gravia; dos miniaturas Museo Naval y 
capitán de fragata Vargas Ponce (de izq. a dcha.). Maneras de 
abrocharse la casaca 

RII-26 105

Tenientes generales don José Marín y don Luis Dormay RIII-11 177

Uniforme n.º 6 de verano, 1935 RII-219 139

Vicealmirante don José María Beranguer y Ruiz de Apodaca. 
Media gala n.º 4, 1902 

RII-212 130
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ÍNDICE DE LÁMINAS POR ORDEN ALFABÉTICO

TEXTO
N.º DE 

LÁMINA
PÁGINA

Abrigo. Alférez de navío, 1871 LII-221 120
Abrigo. Teniente de navío de 1.ª clase, 1874 LII-222 120
AN, todo servicio; TN, pequeño; CN, gala GM, diario; GM, gala 
(de izq. a dcha.), 1870

LII-220 116

Aspirante, para dentro del colegio y diario, 1845 LIII-218 212
Aspirante subrigadier. Servicio ordinario, 1848 LIII-219 214
Casacón o sobretodo azul, 1793 LII-29 102
Chaqueta, 1846 LIII-29 199
Chaquetilla para países cálidos, 1921 LII-228 136
Chaquetón. Alférez de fragata, 1903 LII-226 131
Chaquetón de mar largo, 1981 LII-236 159
Corbeta Nautilus LIII-11 182
Cordones, 1857 RI-33 66
Detalle de la lámina 74 1730 de Giménez LII-12 78
Diario femenino, 1989 LII-239 162
Divisa de aspirante, I. M., 1925 LI-37 71
Divisas del Cuerpo General, 1945 LI-36 72
Dolmán y levita, 1845 LIII-28 198
El arte de esgrima LIII-23 192
Equipaje en lienzo crudo para faenas, 1870 LIII-220 216
Equipo de vuelo, 1982 LII-237 159
Faena ignífugo, 1999 LII-241 164
Frac. Teniente general, 1815 LII-212 107
Fragata Asturias fondeada en Ferrol en 1878 LIII-12 182
Gala. Capitán de fragata, 1886 LII-224 127
Gala (n.º 1), 1945 LII-230 144
Galleta de Guardia marina y aspirante LI-32 68
Guardia Marina, 1802 LIII-24 193
Guardia Marina, 1825 LIII-25 195
Guardia Marina con marinera blanca, 1909 LIII-217 210
Guardia Marina de 1.ª clase. Uniforme de a bordo y faenas de 
todo servicio, 1838

LIII-27 197

Guardia Marina de gala, 1837 LIII-26 196
Guardia Marina de levita, enero 1857 LIII-211 200
Gorra y galleta de Guardia Marina LIII-214 207
Gorro de mar LIII-225 230

Gorros de aspirante y de guardiamarina, 1917. Para prácticas 
en la mar y servicio interior

LIII-223 225

Gran etiqueta femenino, 1989 LII-240 163
Grande. Brigadier, 1773-1792 LII-14 82
Grande común. Capitán general. Teniente general. Jefe de 
escuadra, 1751

LI-21 35

Hombrera de 1887 LI-33 68
Impermeable, 1894 LIII-221 222
Impermeable, 1962 LII-232 147
Insignias de Guardia marina de 1.ª y 2.ª clase LI-32 66
Juan Sebastián de Elcano LIII-13 184
Legui y borceguí LIII-226 231
Levita. Alférez de navío, mayo de 1844 LII-215 110
Marinera, 1886 LIII-215 208
Marinera blanca para Cuba y Filipinas, 1887. Alférez de navío 
con jipijapa de 1894

LII-225 128

Marinera con gorra blanca. Teniente de navío de 1.ª clase, 
1887

LII-223 124

Marinera de verano, 1908-1911 LII-227 134
Marinera femenina, 1986-2000 LIII-227 237
Media etiqueta n.º 6, 1963 LII-235 151
Oficiales de la Real Compañía LIII-22 191
Puño de la casaca de Taccoli LI-31 63
Presilla de guardiamarina de 1888 LI-34 69
Primer uniforme de guardiamarina LIII-21 190
Saco-levita, 1885 LIII-213 207
Sobretodo LIII-210 199
Traje de faena, 1886 LIII-216 208
Traje de faena, 1917 LIII-224 227
Traje de servicio diario, 1869 LIII-212 205
Traje social de chaquetilla, 1914 LIII-222 225
Uniforme ambilátero, 1785 LII-27 99
Uniforme común, 1704 LII-11 77
Uniforme de faena, 1934 LII-229 141
Uniforme de faena americana, 1957 LII-231 147
Uniforme de gala. Teniente de navío, mayo de 1844 LII-213 108
Uniforme de la Armada, 1714 LII-21 89
Uniforme de la Armada, 1717 LII-22 90
Uniforme de todo servicio. Gris plancha, 1960 LII-233 148
Uniforme de trabajo, 1988 LII-238 160
Uniforme grande de oficial, 1761 LII-24 93



Índices de retratos, fotografÍas y láminas

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

259

Uniforme grande. Teniente general, 1793 LII-28 101
Uniforme más pequeño, 1792 LII-16 85
Uniforme pequeño, 1751 LII-23 92
Uniforme pequeño, 1761 LII-25 94
Uniforme pequeño, 1792 LII-15 84
Uniforme pequeño común. Capitán general, 1769 LII-13 81
Uniforme pequeño, mayo de 1844 LII-214 109
Uniforme pequeño. Teniente de navío, 1785 LII-26 98
Uniforme pequeño. Teniente de navío, 1795 LII-210 104
Uniforme pequeño. Teniente de navío, 1802 LII-211 105
Uniforme tropical, 1962 LII-234 150
Uniformes de 1844. Miscelánea 11.222 LII-216 111
Uniformes de 1857 LII-218 114
Uniformes de diciembre de 1844 LII-217 112
Uniformes de la Armada, 1861-1865 LII-219 115

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS POR 
ORDEN ALFABÉTICO

TEXTO
N.º DE  

FOTOGRAFÍA
PÁGINA

Alférez de fragata, 1900 FI-36 70
Alférez de navío desconocido, 1889 FI-24 51
Alférez de navío desconocido. Pequeño, 1869 FI-23 49
Alférez de navío desconocido. Todo servicio, 1857 FI-21 47
Alférez de navío desconocido. Todo servicio (diario), 
capitán del Ejército, 1871

FI-22 48

Aspirantes con mono gris y alférez de fragata con 
chaquetón, 1957

FIII-217 233

Aspirantes de marinera, 1886 FIII-27 219
Aspirantes de marinera, 1888 FIII-28 219

Aspirantes y mandos con uniforme de interior FIII-214 226
Capitán de Artillería de Marina y Guardia Marina de 1.ª 
clase

FIII-23 206

Diario, 1877 FIII-25 217
Escuela Naval Militar. Marín FIII-12 184
Escuela Naval Militar. San Fernando FIII-11 183
Guardiamarina, 1888 FI-35 69
Guardia marina Churruca, 1845 FI-31 65
Guardia marina con presillas, 1886 FI-32 68
Guardia Marina de 2.ª. Traje de gala, 1857 FIII-21 201
Infanta Isabel con comisiones de la Nautilus y el Carlos V FIII-24 210
Mahón azul, 1913 FIII-211 223
Mandos de una división FII-26 121
Medalla de Premio a la Aplicación FIII-26 218
Saco-levita. Capitán de navío de 1.ª clase (don Victoriano 
Barxcaiztegui), 1871

FII-22 116

S. A. R. don Juan Carlos. Traje de verano de régimen 
interior

FIII-219 234

Sobretodo FIII-22 205
Todo servicio. Alférez de navío, 1857 FII-21 115
Traje de crudillo azul, 1888 FIII-29 220
Traje de faena. Guardiamarinas FIII-213 224
Traje todo servicio, 1890 FII-27 123
Uniforme de campaña FIII-220 236
Uniforme de gala. Aspirante brigadier FIII-212 223
Uniforme de lanilla. Formación de aspirantes FIII-210 221
Uniforme para días de gala, 1935 FIII-216 230
Uniforme para régimen interior, 1930 FIII-215 229
Uniforme pequeño, 1869 FII-23 117
Uniforme pequeño, frac o medio uniforme. Alférez de 
navío, 1872

FII-25 119

Uniforme pequeño, frac o medio uniforme. Teniente de 
navío, 1871

FII-24 119

Uniforme tropical. Buque-escuela Juan Sebastián de 
Elcano

FIII-218 234
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