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Tecla Esc para 

salir de modo 

pantalla completa 



La historia no se ocupa 
del soldado y fueron 
centenares de miles 

quienes sirvieron a 
nuestra Caballería.

se les reconozca o no   
lo suficiente, son  
responsables de 

nuestra historia común.





“el caballo.- Fuerte y robusto para sobrellevar la fatiga y sufrir 
el vigor de las estaciones, dotado de la sobriedad necesaria para 

aguantar las escaseces que la devastación de la guerra trae 
consigo, une la generosidad á la fiereza, al valor intrépido con 

que arrostra el fragor de las batallas, la fidelidad y el cariño, 
hacia la mano que le conduce y alimenta”

“Strabon dice que los caballos celtíberos eran iguales en 
ligereza á los partos, los mas afamados del Oriente; Tito Livio que  
la caballería española era superior á la númida; Quinto CUrcio en 
su historia de Alejandro que las tropas españolas, y en especial 
su caballería, dieron á Aníbal repetidas veces la victoria en la 
guerra de Italia, y Plinio elogia con particularidad los caballos 
thieldones y asturcones, que se criaban en Galicia y Astúrias, por 
el suavísimo y blando movimiento de su veloz carrera”

el ginete montaba en pelo y sin brida, obedeciendo el animal á la 
simple voz de su amo

Caballería Primitiva



Celtíberocántabro 



“Era tal la pasiÓn que los Godos tenían por los caballos, que 

Degeneraba en una especie de idolatría, y sus relinchos los 

tomaban por los agüeros mas seguros”

“los Monarcas godos tenían una Guardia Real de caballería que 

defendía su persona”

ÉPOCA GÓTICA HASTA EL SIGLO VII



tIUPHADO
(el jefe)

Bandóforo

(llevaba el estandarte)



“las leyes forales ordenaban al ginete que pagaba el tributo de 

anubda, esto es, 

el sueldo del cursor que avisaba á los que por fuero 

debían salir el día de la descania (señalado por 

el Rey), in exitus para formar el fonsado; 

que tuviesen su caballo á cevada et non jactet super illo albarda 

y mantener siempre listas las armas ligneis é férreis”

SIGLOS DESDE EL VIII AL XI



Hombre de armas
Pendonista de 

mesnada



“continuaba con el mismo nombre de anubda el tributo que se 

PAGABA AL CURSOR DE LA CIUDAD O VILLA QUE APEDILLABA EN EL DÍA DE 

LA DESCANIA A LOS HOMBRES DE ARMAS EN EL OTERO, EN DONDE EL ADALID 

LA PASABA MUESTRA Á TODOS LOS ATONDOS RELATIVOS A SUS CABALOS Y 

personas”

SIGLO XII



RICO-HOME MESNADERO



“la caballería, como arma de un poder supremo y decisivo en los 

combates y en el órden político, se embelleció bajo las formas 

Heráldicas; y los hechos de armas conseguidos por el valor y el 

heroísmo, desde el mesnadero é hijodalgo, hasta el cruzado y rico-

hombre,………”

SIGLO XIII



Hombre de armas, 
Mesnadero

Pendonista Real ó 
Alférez



“desde que la guerra con los moros por medio de los tratados ó 

conciertos, se sujetó á las leyes de la civilización y de la 

Humanidad, las tropas del Califa de Córdoba, primero, y de los 

diferentes sátrapas ó pequeños Sultanes después, sirvieron de 

auxiliares á nuestros Reyes, por cuyo medio indirecto hicieron la 

mas cruda guerra á esta raza del Yemen, hasta concluir 

completamente con su dominio”

MOROS ALFARACES, SIGLOS VIII AL 
XV



MOROS ALFARACES, 
SIGLO X AL XII



MOROS ALFARACES, 
SIGLO XIV y XV



“la órden de caballería de la banda fué una de las que mas se 

distinguieron en las guerras contra los infieles. 

Reinando D. Alfonso XI instituyó en Vitoria esta esclarecida Orden 

en el año 1330”

SIGLOS XIII Y XIV



CABALLERO DE LA BANDA
BARÓN



BARÓN
RICO HOME



BALLESTERO GINETE



ARMAS OFENSIVAS PARA EL CABALLO.- Lóriga, Paramentos ó cubiertas 

á la divisa, Testera, yelmo,  Silla lidona, gineta

En el año 1475 había sobre las armas en Castilla 4,000 caballos de 

hombres de armas encubertados

Las guardias viejas de Castilla se crearon en 2 de mayo de 1493, 

con la fuerza de 2,000 caballos repartidos en 25 compañías de á 

100 plazas. Cada compañía tenia Capitán, Teniente, un Alférez con 

estandarte, primero un trompeta y después dos.

SIGLO XV



RICO HOME
BARON



caballo LIGERO Guardia vieja de 
Castilla.



“en el ejército espedicionario que en este tiempo se formó en toledo 

para marchar á la conquista de Orán, la caballería fué 

Considerada con razón como uno de los elementos de mas 

importancia para realizar el gran pensamiento concebido por el 

Cardenal cisneros”

“uno de los proyectos que se concibieron para dar á los cuerpos 

montados todo el poder de que eran susceptibles, fué el formar 

una especie de tiradores á caballo, armando á los ginetes con las 

bocas de fuego llamadas escopietas”

SIGLO XVI



Rico-home Y su paGe de lanza



ARQUERO Porta-estandarte Real.



ESCOPETERO
HOMBRE DE ARMAS



PORTA ESTANDARTE
TROMPETA



Herreruelo ó Pistolete
HOMBRE DE ARMAS



“continuó la caballería de las cinco divisiones departamentales de 

España, Países Bajos, Lombardía, Nápoles y Sicilia, distribuida en 

los institutos de hombres de armas, caballos ligeros y 

arcabuceros á caballo.”

“por el reglamento espedido por la majestad de felipe iv en 11 de 

julio de 1633 se dispuso que los hombres de armas usaran de dos 

pistolas-tercerolas en lugar del lanzon de armas de manija y 

arandela, y solo una los caballos ligeros.”

“en nuestro ejército de los Países Bajos no se conocieron los 

dragones hasta 1673.”

SIGLO XVII



CABALLO CORAZA
Arcabucero á caballo



DRAGÓN TIMBALERO



“en 27 de octubre de 1702 tuvo lugar la creación del regimiento

Real de España, y en 21 del propio mes las compañías de 

Mosqueteros reales (flamencos) de la guardia.”

“los coraceros del real Alemán fueron creados por real órden de 

18 de diciembre de 1734 y organizados en Ocaña con los muchos 

prisioneros tudescos hechos en la campaña de Italia y que se 

prestaron voluntariamente á servir al rey de españa”

“la creación de las compañías de Mogataces de Ceuta y de Orán, 

datan desde 1668 y 1734. Estas compañías las formaban con 

indígenas del país.”

SIGLO XVIII



CABALLERÍA DE LÍNEA
MOSQUETERO DE LA 

GUARDIA



GUARDIA DE CORPS
DRAGON

TAMBOR DE 
DRAGONES



DRAGÓN Húsar de la Muerte.



Coracero del 
Regimiento Real 

Alemán
TROMPETA

Timbalero. De Caballería 
(Línea)



Porta estandarte 
DE FARNESIO (Línea)

Porta Guion de Numancia 
(Dragones)



LUSITANIA 
(DRAGONES)

Regimiento de la 
Reina (Línea)



CARABINERO REAL
GRANADERO A 

CABALLO



ALBUHERA (ligero)

REINA (LÍNEA)



“el arma de caballería se componía, hecha la paz con la República 

francesa al finar el siglo xviii, de 16 regimientos de á 12 compañías 

en tres escuadrones, que hacían un total, sin incluir el cuerpo de 

Guardias de Corps y la Real brigada de Carabineros, á 10,952 

plazas montadas”

SIGLO XVIII



MOGARAZ DE ORAN
MOGARAZ DE CEUTA



GUARDIA DE CORPS
CARABINEROS 

REALES



SAGUNTO (DRAGONES)
ALCÁNTARA (LÍNEA)



Guardia de corps
Carabinero real



Farnesio (línea)
Pavía (dragón)



Lanza de CeutaMontesa (línea)



María luisa 
(carabineros) Españoles (húsares)



“por reglamento orgánico de 1803 el arma de caballería quedó 

clasificada, además de los regimientos de Reales

Guardias de Corps y Carabineros Reales, en doce de línea, seis de 

cazadores y seis de húsares; y en 1805, los dragones”

“por el espedido en 1818, se redujo este arma, salvo los dos 

regimientos de Guardias de la Persona del Rey y Carabineros 

Reales, á dos de coraceros, once de línea y nueve de ligeros, 

desapareciendo las clasificaciones de cazadores, lanceros y 

húsares. EN 1821, SE SUPRIME el Real cuerpo de la Persona del Rey, 

QUEDANDO EN dos regimientos de coraceros, ocho de línea y doce 

ligeros”

SIGLO XIX



Españoles (húsares)
Guardia de honor del generalísimo 

príncipe de la paz (Cazadores)



Algarbe (línea)
Reina (cazadores)



Guardias de Corps
Carabineros Reales



Olivenza (Húsares) Carabineros Reales 
(Brigada de Cazadores)



Infante (Línea)
Sagunto (Dragones)



Fernando VII 
(granaderos á caballo) Granada 

(dragones)



Españoles 
(Coraceros)

Legión estremeña 
(Lanceros)



España (línea) Alcántara, 
trompeta (línea)



Pavía (Dragones) REY (CORACEROS)



Madrid (Cazadores)
Iberia (Húsares)



Pavía (Ligeros)
ALGARVE (LÍNEA)



Príncipe (Línea) Voluntarios de 
España (Ligeros)



SANTIAGO (LIGERO)
PRÍNCIPE (LÍNEA)



GRANADERO CORACERO



CAZADOR LANCERO



Guardias de Corps 
(PEQUEÑO UNIFORME) Guardias de Corps 

(UNIFORME DE GALA)



Trompeta 
(Húsares)

PRINCESA (HÚSARES)



Guardias de la Persona del Rey Granaderos á 
caballoCaballo Ligero



Castilla (lancero)
Cataluña 
(Cazador)



batidor (Línea) León 7.° (Línea)



Porta-estandarte 
(Línea)

trompeta (Línea)



Regimiento del Rey 
(isla de Cuba)

Húsares de la 
Princesa



Baylen (Cazadores) Maria Cristina 
(Cazadores)



Rey (Coraceros) Montesa 
(Cazadores)



Calatrava 
(Batidor)

Calatrava 
(Lancero)

trompeta



Príncipe 
(Lanceros)

Carabineros



cazador batidor

trompeta



Baylen 
(cazadores)

Príncipe 
(Lanceros)

Almansa
(Lanceros)



lancero carabinero
cazador



guardia de la 
Reina

Lancero de Luzón



carabineros lanceroscazadores



coracero cazador



Húsares (pavía) Húsares 
(calatrava)



Milicias 
Disciplinadas

Rurales de 
Fernando Vii

Isla de cuba



Santiago 
(Lanceros) Villaviciosa 

(Lanceros)





LA HISTORIA ES TESTIMONIO 
DE LOS TIEMPOS, LUZ DE LA 

VERDAD, VIDA DE LA 
MEMORIA, MAESTRA DE LA 
VIDA, ANUNCIADORA DE LO 

PORVENIR. 
(CICERÓN)


