FILATELIA EN EL
BICENTENARIO DE LA
BATALLA DE TRAFALGAR

E

n octubre de este año 2005 se
conmemoran los 200 años de
uno de los Combates Navales
más importantes de la historia mundial. Aquel 21 de octubre de 1805 fue
un estruendo. Las aguas del cabo de
Trafalgar, en Cádiz, se revolvieron entre
lanzas francesas, inglesas y españolas.
Del clamor de la batalla quedó la victoria inglesa y la derrota española. Al
cumplirse el bicentenario de la batalla,
han vuelto a removerse las aguas, en
que varios países han emitido sellos
conmemorativos de los 200 años de la
Batalla de Trafalgar como son los de la
Comunidad Británica de Gibraltar y las
islas Solomón.
Lo que allí sucedió significó que
este encuentro naval fuera decisivo
para la historia de Europa. De hecho,
supuso el final de las aspiraciones
napoleónicas a la conquista de Inglaterra y el dominio británico en los
mares durante más de un siglo. En ella
se enfrentaron 27 navíos ingleses con
33 buques de la flota franco-española
tripulada por campesinos y soldados
de tierra. El mando francés lo lideraba
Pierre Charles Villeneuve, los españoles estaban asistidos por Federico Gravina y los ingleses por el comandante
Nelson.
*

Lo que vino después tuvo como
resultado más de 4.000 muertos entre
españoles y franceses.
La poderosa escuadra Española,
que bajo el reinado de Carlos III se
había creado para hacer frente a las
necesidades oceánicas del reino, fue
progresivamente desgastada en combates contra los franceses en primer
lugar y contra los ingleses más tarde.
De esta manera, y tras diversas vicisitudes, llegó en el peor estado posible
ante el combate decisivo que fue Trafalgar. España tuvo la desgracia de
enfrentarse a un genio como Nelson
y a una flota técnicamente superior
como era la Royal Navy, estando
además atada a los intereses de Napoleón, cuyo ingenio militar no se extendía al mar y que desdeñó las especiales
características y condicionamientos
que el uso de una flota suponía.
La Comunidad de Gibraltar en
conmemoración del Bicentenario de la
Batalla de Gibraltar ha emitido sellos
que recuerdan esa importante batalla,
emitiendo un sello con el retrato del
Almirante Nelson
En el pliego se retrata el buque HMS
Victory, en que se encuentra dañado y
es remolcado por el buque HMS Neptuno a través del estrecho de Gibraltar
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para reparaciones con fecha 28 de octubre de 1805.
En este pliego en la ﬁla superior
aparece retratado el Almirante Horatio
Nelson, en la segunda el HMS Victory, y
el Señor Masterman Ardí.

En la parte inferior, el primer
enfrentamiento de los buques en combate rompiendo fila y la última es la
muerte del Almirante Nelson.
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