LA CABALLERÍA ESPAÑOLA
SÍNTESIS HISTÓRICA (y II)
AUTOR: Rufino Calleja Pinilla

Para apoyar a las Compañías de Hombres de Armas, se habían creado los Arcabuceros a Caballo.
Formaban a los flancos y al frente de los escuadrones, preparaban la carga por el fuego, apoyaban los
ataques de flanco y contribuían a la persecución.
Fueron los antecedentes inmediatos de los Dragones, pues se les mandaba a veces a ocupar puntos de
paso obligado o combatir a pie. Fue con Felipe II cuando aparecieron verdaderas unidades de dragones
agrupados en Tercios, cuando las demás unidades se articulaban en Trozos.

España. Arcabucero Ecuestre 1603
TP privada “Torreangulo Arte Gráfico, Madrid”
obra de Salas

España. Dragón del Regimiento la Reina, 1763.
Organizado por el Marqués de Crevecour en 1702.
Le fue concedida corbata de San Fernando en 1837.

4.- LA GUERRA DE SUCESIÓN
El rey Felipe V, primer Borbón, tuvo que partir de cero en la organización del Ejército. Se empezó
cambiando la denominación de trozos y tercios por Regimientos de Caballería divididos en
Escuadrones, y éstos en Compañías. Las unidades de Caballos Coraza se desprendieron de la coraza y
pasaron a ser de Caballería de Línea y Dragones. Este período es el origen de la mayoría de los
Regimientos actuales de la Caballería Española.

España. Dragón Regimiento Montesa.
1788 (Ed. 2277)

Aparece un nuevo instituto en el Arma, los Húsares. El primer Regimiento fue el de los Húsares de la
Muerte, constituido en 1705 al repatriarse las unidades de los Países Bajos y Sicilia. Este instituto pasó a
integrarse en la denominada caballería ligera, dotada de caballo de media alzada y muy veloces,
orientados a misiones de información y cobertura. No alcanzaron prestigio hasta final de siglo.

España. Húsar de la Muerte 1705
Sólo combatió con este nombre en la Guerra de Sucesión.
Con posterioridad se denominó Rgto. Rosellón Viejo y
dio origen el Rgto Borbón

España. Portaguión de Dragones de Numancia 1737
Creado sobre la base del Rgto. Andalucía en 1707
siendo su jefe el Duque de Osuna.

Los Dragones fueron considerados como arma mixta intermedia entre caballería e infantería. Se le dio
fusil de llave de chispa, sable curvo con vaina guarnecida y una pistola de arzón. Se reglamentó su
montura. Constituían la vanguardia en los combates por su movilidad y potencia, llevando como reserva
a unidades de caballería ligera y no más de dos batallones de infantería.

5.- DURANTE EL SIGLO XIX
En los albores del siglo XIX se mantenía la confianza en el choque al arma blanca, obtenido con la
carga a galope desde unos 200 metros.
Durante su primera mitad hubo muchos cambios de denominación. Aparecen los Regimientos de
Cazadores, semejantes a la caballería ligera. Igualmente de este tipo, pasaron a ser considerados los
Dragones.
La diferencia dentro de la caballería ligera entre Cazadores y Húsares, era básicamente el uso
preponderante de la carabina o el arma blanca, así como la vestimenta de origen húngaro de los Húsares.
Las misiones eran las mismas; con caballos ágiles y veloces actuaban en las fases preliminares y finales
del combate, y en grupos reducidos.

España. Batidor de Caballería Lanceros de Calatrava
1844. Creado en 1703, siendo su coronel D. Baltasar
Moscoso, Conde de la Torre. Condecorado como
“Benemérito de la Patria” por su defensa de Cádiz
1810-1811

España. Trompeta de Alcántara (Linea) 1815.
Creado en Flandes 1658 por D. Juan Francisco Nestrén.
Fue reorganizado tras participar en la Defensa de Valencia,
1812.

Finalizada la Guerra de Independencia, y no sin controversia de los que no veían su razón, la Lanza se
volvió a imponer, y con ella los Regimientos de Lanceros, que tuvieron un papel muy destacado en la
Guerra de Independencia de América y en las Guerras Carlistas.
La lanza había desaparecido durante el reinado de Carlos III, pero en unidades como la Compañía de
Lanzas de Ceuta, creada en 1584 para realizar descubiertas, nunca dejó de tenerlas hasta su desaparición
en 1851.

España. Lancero de Caballería. 1883

España. Tte Coronel de Húsares de Pavía. 1909.
Creado en Milán en 1684 por el Conde de Melgar,
gobernador de Lombardía (Italia). En 1898 embarca
para Cuba, participando en innumerables combates
y acciones.

A excepción de la Guerra de África, y a partir de 1860, la Caballería entró en crisis, convirtiéndose en
un arma auxiliar, ya que sólo se podía emplear en la ofensiva y por su acción resolutiva: la carga. Ello
fue debido a los adelantos técnicos que empezaron a introducirse en los campos de batalla: la armas de
repetición, las primeras ametralladoras y la utilización, cada vez más frecuentemente, de obstáculos y
alambradas.
Los Lanceros fueron los más afectados pues tenían que llegar al choque y esto cada día era más difícil.
Sólo el firme propósito de los jinetes de llegar al enemigo y la impresión que causaba en éste la presencia
de una masa de jinetes que se les venían encima, hicieron posible que las unidades de Caballería
perduraran hasta principio del siglo XX.

España.
Capitán de Artillería Secciones Montadas 1862. (Ed. 2385) y
Teniente Artillería Rodada 1912 (Ed. 2453)

Así pues, esta en época de crisis se desestima el empleo en masa de la Caballería y se le encomiendan
misiones de cubrir el terreno a vanguardia y los flancos, explorar, reconocer y, no encontrando
resistencia, dejar paso a la artillería e infantería. El motivo de esto fue el aumento de la distancia de
carga, la precisión y aumento de los alcances de los fusiles y el efecto aterrador que el empleo en masa
del fuego causaba en los Caballos.
Es una época llena de bellas estampas donde el arrojo y el valor de nuestros jinetes suplía su
inferioridad técnica. Batallas como la de los Castillejos, Treviño,... son ejemplos que, aún en época de
crisis, llevaron a escribir a tratadistas militares como D. Felipe Campuzano: "La Caballería, unas veces
decide la victoria, otras las engrandece, otras disminuye los desastres y siempre, por lo menos es
ella la que completa el triunfo".

España.
Oficial de Administración Militar 1875 (Ed. 2423) y
Comandante de Estado Mayor 1884 (Ed. 2425)

Otras armas y cuerpos del Ejército se sirvieron del caballo, durante este siglo XIX, como un medio de
transporte y para facilitar la labor de mando. La Artillería hizo amplio uso del caballo para arrastrar las
piezas y maniobrar y colocar los fuegos en el lugar oportuno. Hoy en día mantienen “estandartes” como
Banderas de sus Regimientos en recuerdo de que fueron Unidades Montadas.
Igualmente, Sanidad y Administración Militar hicieron uso del caballo como medio de transporte.

España.
Trompeta de Artillería 1887 (Ed. 2426) y
Oficial de Sanidad Militar 1895 (Ed. 2427)

6.- LA ACADEMIA DE CABALLERÍA
La Academia de Caballería se estableció en Valladolid desde 1852, situada en el céntrico Paseo de
Zorrilla. En ella se forman los oficiales y suboficiales del Arma en la fase de formación específica de
cada arma o cuerpo. En su fachada, además de los escudos de la cuatro Órdenes Militares, está el
Monumento a los Héroes de Regimiento de Alcántara. La Hazaña que protagonizó este Regimiento
podemos resumirla diciendo que para proteger la desorganizada retirada de Anual (Marruecos, 1921) del
Ejército Español, cargó más de tres veces en una mañana. Por la tarde, cada Escuadrón, cada Escuadra,
cada jinete se revolvió contra el enemigo cuantas veces pudieron, hasta la extenuación de sus caballos,
realizando la última carga al paso y demostrando por qué la Caballería es el “Arma del Sacrificio”. Este
monumento es un recuerdo para todos los Cadetes y Alumnos que pasan por la Academia.

España. Día de las Fuerzas Armadas 1984
“El Arma de Caballería al Rgto de Cazadores
de Alcántara”, monumento, obra de
Benlliure, sito ante la Academia de Caballería.

España. Capitán General 1925 (Ed. 2455)

7.- SIGLO XX. EPÍLOGO
Mientras, a partir de 1928, todos los países empiezan a desmontar sus escuadrones y a convertirlos en
Blindados, la testarudez de nuestros jinetes, unida a erróneas conclusiones de la I Guerra Mundial y a la
desorientación, en materia de defensa, de la II República, hicieron que la Caballería España no siguiera
el mismo proceso que en el resto de los países. En 1936, la única División de Caballería española
mantiene la organización de principios de siglo.
Este retraso histórico hizo que en 1954, todavía se estuviera planteando el Ejército Español el destino
de los carros de combate y la organización de un Arma acorazada.

España. Día de las Fuerzas Armadas 1980
(Ed. 2572)

Los medios acorazados han sustituido al caballo, pero las misiones se mantienen: los Húsares y
Cazadores van montados en vehículos de exploración para cubrir, proteger e informar; y los actuales
Dragones y Lanceros, sobre modernos carros de combate, siguen siendo el arma resolutiva de la batallas.

! SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA ¡

"1903 - RESCATE - 2003"
CENTENARIO DEL RESCATE DE LA EXPEDICIÓN
SUECA DEL
DR. NORDENSKJÖLD POR LA CORBETA ARGENTINA
"URUGUAY"
AUTOR: Redacción

Hemos recibido de nuestros amigos filatélicos del Grupo de Filatelia Naval de la República Argentina,
información acerca de los eventos filatélicos que van a llevar a cabo por aquellos lares con motivo de
conmemorarse el centenario del rescate por la corbeta Uruguay de la Armada Argentina, de los
integrantes de la expedición sueca a la Antártida, dirigida por el Dr. Otto Nordenskjöld.
Así, durante los próximos 18 al 25 de noviembre de 2003 se celebrará en la ciudad de Buenos Aires el
Salón Internacional de Filatelia y Memorabilia Antártica y Naval “1903-RESCATE-2003", estando
prevista la emisión, por parte del Correo Oficial de la República Argentina, de un efecto postal con el
que conmemorar esta efemérides.
Para obtener una mejor información acerca de los sucesos históricos, motiva-dores de este centenario,
ofrecemos una breve reseña obtenida del magnífico monográfico correspondiente de "El Sextante",
publicación del Grupo de Filatelia Naval.

Correspondencia Antártica desde Base Orcadas (Antártida Argentina).
En el lado derecho del sobre hay estampada una marca administrativa rectangular
"Armada Argentina Pionera en la Antártida" con imagen de la corbeta Uruguay.

EL ORIGEN
Uno de los últimos lugares que, dada su extrema climatología, se hacen reacios a la presencia humana

es la Antártida; no obstante, el VI Congreso Internacional de Geografía, celebrado en Berlín (1896), y la
constitución de la Comisión Organizadora de la Expedición Internacional Antártica (1901), darán el
pistoletazo de salida para la investigación del continente blanco.
Aunque son varias las que se organizan (alemana, inglesa y escocesa), vamos a centrar el interés en la
expedición sueca que habrá de dirigir el Dr. Nordenskjöld, quien a bordo del reacondicionado buque
ballenero “Antarctic” y junto a otros 20 expedicionarios suecos y noruegos, pondrá rumbo al Polo Sur
desde el puerto sueco de Goteborg. Era el 16 de octubre de 1901.

Mapa de la Antártida Argentina con indicación de
las bases argentinas (www.tango-tour.com.ar). En
círculo, zona de hundimiento del “Antarctic” e
invernada de los expedicionarios

DERROTERO “CRONOLÓGICO”

16.12.1901

Llegada del "Antarctic" al puerto de Buenos Aires (Rpbca Argentina).

21.12.1901

El "Antarctic" zarpa de Buenos Aires, incorporando a la expedición al alférez de fragata
argentino José María Sobral, quien realizará trabajos de geodesia, magnetismo y
meteorología. Y ello en contraprestación al apoyo material del Gobierno argentino a la
misma. Rumbo al sur.

06.01.1902

Cruzan el Pasaje de Drake y llegan a la Isla Decepción.

11.01.1902

Llegada a la zona de las Shetland del Sur. Atraviesan el estrecho de Bransfiels y el de
Orleans, y ponen rumbo hacia el Mar de Weddell.

12/22.02.1902

Dada la imposibilidad de seguir avanzando, debido al mal tiempo, seis componentes de la
expedición, incluyendo al Dr. Nordenskjöld y al alférez Sobral, establecen una estación de
invernada en la Isla Snow Hill, dedicándose a trabajos de investigación. El resto regresa a
Usuhaia (Argentina) en espera del verano antártico, realizando entretanto investigaciones
cerca de las Islas Malvinas y Georgias del Sur.

05.11.1902

Regreso a Snow Hill para recoger a los expedicionarios que quedaron allí, sin embargo las

malas condiciones meteorológicas impiden el avance.
29.12.1902

Desembarcan tres hombres en Bahía Esperanza (Grupo de Anderson), con el objetivo de
enlazar por tierra con Snow Hill.

28.02.1903

El "Antarctic", que había intentado progresar, queda aprisionado por los hielos y naufraga al
sudoeste de la isla Paulet. Una parte de la tripulación parte en busca del Dr. Nordenskjöld,
mientras que el resto construye un refugio de piedra y permanece en la isla.

08.11.1903

El Grupo de Anderson, tras grandes penalidades, logra llegar a Snow Hill. Igualmente llega el
grupo que partió de Isla Paulet, dando cuenta del trágico fin del "Antarctic".

LAS EXPEDICIONES DE RESCATE
A mediados de 1903, ante la ausencia de noticias de los expedicionarios, cunde la preocupación en
Argentina y Suecia.
En mayo, el gobierno sueco organiza una expedición de auxilio, para lo cual fleta el navío "Frithiof".
Igualmente, la expedición ártica dirigida por el Dr. Jean Baptiste Charcot a bordo de "Le Français",
cambia de rumbo y se dirige, en auxilio, hacia el sur.

Correspondencia Antártida tratada desde el Rompehielos A.R.A. Almirante Irízar. El cancelador-fechador
porta el escudo de armas del rompehielos, en el que se aprecia la imagen de la corbeta Uruguay.

Mientras tanto, el gobierno argentino presidido por el Gral. Julio A. Roca apresta a la antigua cañonera
"Uruguay" para efectuar la operación de rescate. Para poder operar en aguas antárticas, la vieja cañonera
sufre una profunda remodelación, necesaria para poder enfrentarse a los hielos y a la adversa
climatología. Toda esta obra se llevó a efecto en los Talleres del Arsenal de la Marina (Buenos Aires).
El 8 de octubre de 1903, al mando del capitán de navío Julián Irizar, la corbeta "Uruguay" zarpó de
Buenos Aires rumo al sur, siendo despedida por el Presidente de la República y numeroso público.
Tras una breve estancia en Usuhaia, en espera del buque de auxilio sueco "Frithiof", el 31 de octubre

parte en solitario a la búsqueda de la expedición sueca.

Sellos emitidos por Argentina en 1979 para conmemorar
el “Día de la Armada”. En la imagen se representa la
“Corbeta A.R.A. Uruguay”

Sello emitido por Argentina en 1953, para conmemorar
el “Cincuentenario de la Uruguay al rescate del
Antartic en la Antártida”.

El buen tiempo acompañó al buque argentino, por lo que el 8 de noviembre de 1903 llegó a Snow Hill,
donde recogió al grupo del Dr. Nordenskjöld, así como a aquellos otros que se les habían unido
posteriormente. Al día siguiente, una vez embarcadas todas las muestras recogidas en la zona, parten
rumbo hacia Argentina, no sin antes recoger a los expedicionarios restantes que había quedado en la Isla
Paulet.
Con unas condiciones climáticas muy adversas que le ocasionaron las roturas del palo mayor y del
trinquete, haciendo dificilísima la travesía de regreso y poniendo a prueba el tesón, la abnegación y la
eficacia de los marinos argentinos, la corbeta "Uruguay" arribó al puerto de Santa Cruz (22.11.1903) y
finalmente al de Buenos Aires (2.12.1903), donde una multitud entusiasta esperaban a los
expedicionarios. Igualmente de entusiastas fueron las congratulaciones de diversos gobiernos por el feliz
desenlace del rescate.

LA CORBETA A.R.A. “URUGUAY”
La protagonista de la hazaña antártica que nos ocupa, es una
embarcación de tres palos construida en los astilleros de Laird
Bros. de Inglaterra y botada en febrero de 1874. Tiene 46 mts de
eslora, 7'63 de manga y 3'5 de calado. Embarca una tripulación de
8 oficiales y 20 marineros. A su llegada a Argentina se incorporó
a la escuadra de Sarmiento. En 1878 se convirtió en buque
escuela, pero debido a las tensiones con Chile hubo de
incorporarse a la Expedición al Atlántico Sur con la finalidad de
reforzar la soberanía argentina en la Patagonia.

Sello emitido por Argentina en 1954,
para conmemorar el “Cincuentenario de
la Oficina Radio Postal Orcadas del Sur”.
Tras la bandera se aprecia la silueta de la
corbeta “Uruguay”.

El 2 de diciembre de 1903, más de cien mil personas le rendirán un caluroso recibimiento en el puerto
de Buenos Aires, tras su hazaña al rescatar a la expedición sueca del Dr. Nordenksjöld en la Antártida.
En 1954 fue reacondicionada como Buque Museo de la Escuela Naval, estando actualmente anclada
en Puerto Madero (Buenos Aires).

Hoja bloque emitida por Argentina 1999, para conmemorar el “150 Aniversario de la Botadura de la A.R.A. Corbeta Uruguay”, en la que el sello
reproduce una imagen del navío, completándose con ilustraciones dedicadas a buques escuela de la Armada Argentina, mapa de la Antártida, Teniente de
Navío Julián Irízar y su oficialidad en 1903.

PRESENCIA FILATÉLICA
Vistos en páginas precedentes los sellos emitidos por el Correo de la República Argentina, hay que
hace constar que también existen matasellos y marcas filatélicas que reproducen la imagen de la corbeta,
como el especial con motivo del "54º aniversario del 1er. Correo Polar Argentino", utilizado el
22.02.1961. De igual manera, es destacable la impronta del franqueo mecánica nº 1002 empleado durante
el año 1993 por el Correo Central de Buenos Aires, con la leyenda "1903-1993 Rescate Argentino de la
Expedición Sueca".
Mención especial merecen los rodillos canceladores empleados por el Correo Argentino. En octubre de
1953 se emplea uno de ellos, sin ilustración, con la leyenda "8-X-1903-ZARPA LA "URUGUAY" AL
RESCATE DEL "ANTARTIC" EN LA ANTÁRTIDA ARGENTINA". Esta misma estampación,
pero ilustrada con la imagen de la corbeta, se aplicará a principios del mes de octubre de los años 1961 a
1971.

Carta circulada por correo interior en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) cancelada con rodillo que porta leyenda
alusiva al rescate de la Uruguay. Este tipo de rodillo se usó hasta 1968 en que se sustituyó por otro con una nueva
imagen de la corbeta y con la leyenda alusiva acotada, en sus bordes superior e inferior, por dos líneas horizontales.
Estos rodillos "publicitarios" dejaron de utilizarse en 1971. (Colección Eduardo Martín).

Respecto de las marcas postales caben señalar los matasellos tipos B y C empleados en la oficina
radiopostal de la Estación Científica "Corbeta Uruguay", y el de la agencia postal del rompehielos
A.R.A. Almirante Irízar, que porta una imagen del navío. En cuanto a las marcas administrativas, tan
profusamente utilizadas en la filatelia polar, la corbeta "Uruguay" está representada en las marcas
especiales aplicadas en la Antártida en las siguientes bases de la Armada Argentina: Destacamentos
Navales: "Orcadas", "Petrel" y "Teniente Cámara", Estación Científica "Corbeta Uruguay" y "Base
Orcadas".
Como colofón, el correo de Suecia en enero de 2002 puso en circulación una serie compuesta de dos
sellos para conmemorar el centenario de la expedición del Dr. Nordenskjöld.

Sellos emitidos por Suecia en 2002 para conmemorar el
“Centenario de la Expedición del Dr. Nordenskjöld”. En la
imagen se observa al buque “Antarctic”
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- Anulado. Sobrecarga que se estampa, manual o mecánicamente, en los sellos a fin de que pierdan su
poder liberatorio de franqueo, sin cumplir su finalidad de franquear la correspondencia. Se "estampillan"
por diversos motivos: sobrantes por caducidad, desmonetización, etc. También podremos encontrar este
término como sinónimo de cancelación, matasellado, etc.

- Apócrifo. Dícese del sello emitido por un país inexistente o territorio que no tiene capacidad legal para
emitirlos. Un ejemplo de esto último lo tenemos con los sellos emitidos por la República Árabe Saharaui
Democrática R.A.S.D. (Ex-Sahara español).

- Araña. Nombre dado al primer matasellos empleado en España, por una pretendida semejanza arácnida.
Las disposiciones de Correos de aquella época (1850) establecía que los sellos habrían de inutilizarse
estampando sobre ellos un fechador, pero hete aquí que parece ser que a la reina Isabel II, única que salía
en los sellos, no le gustaba que su "rostro" fuese "mancillado" por los grasientos y tupidos fechadores
postales. De ahí que se ideara un cancelador que, bien estampado, dejara al descubierto la muy egregia
efigie de la soberana.

Matasellos de Araña sobre sello de 10 reales verde (1850)

- Astrofilatelia. Dícese de aquella parte de la Filatelia que trata de los sellos y demás signos postales
relacionados con la astronáutica y el Cosmos.

- Bandeleta. Margen del pliego de sellos con el título y otras informaciones sobre la tirada de la emisión.
En las emisiones de Israel, y esporádicamente en otros. este margen forma parte del propio sello,
separado del mismo por la perforación, y suele contener inscripciones y/o dibujos relativos a la emisión.
/ En determinados países hispanoamericanos, este término también sirve para designar a las improntas de
los rodillos canceladores.

- Barrado. Dícese del sello inutilizado o anulado con una marca en forma de líneas gruesas y paralelas, a
fin de que no pueda ser empleado como pago para el transporte de correspondencia, ya sea por
desmonetización, caducidad, etc.

- Bilingüe. Dícese del sello que presenta dos idiomas en sus leyendas (Canadá, Bélgica...). España,
además del español, incorpora las lenguas reconocidas en las distintas Comunidades Autónomas, cuando
el motivo de la emisión está directamente relacionado con ellas.

- Bisectado. Dícese del sello que ha sido dividido en dos partes iguales mediante corte diagonal (el más

usual), horizontal o vertical. La bisectación de los sellos, que debe estar legalmente autorizada, es debida
a la escasez. Esta puede estar motivada por la penuria económica (Sellos de la República Española
durante la Guerra Civil) o por no contar con suficientes sellos para hacer frente a un cambio de tarifas
(Sellos de Alfonso XIII en aplicación de la nueva Ley del Timbre de 1920). Su colección debería hacerse
sin separados de la carta, ya que los fechadores de la misma servirían para situar al sello bisectado en su
verdadera época de circulación.

