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GUERRA DE ÁFRICA 1859-1860

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

No queremos finalizar el presente año, en el que se cumple el 150 Aniversario de esta
guerra, sin dedicar un sencillo homenaje a los castellonenses que se vieron
involucrados en ella. En el apartado Memoria Histórica de nuestra página web
www.aulamilitar.com acabamos de actualizar la relación de castellonenses fallecidos
combatiendo en Marruecos en 1859 y 1860, gracias a la información facilitada por
Ferran Valls, a quien desde estas líneas le agradecemos su siempre desinteresada
colaboración. También le debemos la relación que incluimos a continuación.
Aunque se ha escrito que en aquella guerra tomaron parte 500 hombres del Batallón
Provincial de Segorbe nº 73, todos de la ciudad y comarca, yendo a Valencia el 14 de
noviembre de 1859 para armarse y luego a Játiva para recibir la instrucción, la realidad
es que el Segorbe fue destinado a Cataluña. Tanto el Batallón Provincial de Castellón
como el de Segorbe, fueron movilizados y alertados ante una inminente salida hacia
África, no realizada finalmente por la evolución de los acontecimientos, y buena prueba
de ello es que la Diputación de Castellón ofreció dos banderas para los batallones
provinciales y cuatro pensiones a los cuatro primeros castellonenses heridos en la
Guerra de África. El Ayuntamiento de Castellón prometió pensionar a cuantos quedaran
inutilizados y a las familias de los fallecidos, y concedieron indemnizaciones el Círculo
Valenciano y el Casino de Castellón. También se recaudaron donativos en las
localidades de Albocácer, Alcalá de Chivert, Benicarló, Benicasim, Costur y Traiguera.
En abril de 1860 se ordenó que volviesen a situación de provincia los batallones
provinciales que el año anterior habían sido puestos sobre las armas y en julio se les
agrupó en la capital que les daba el nombre, fijando allí su residencia.
Pero otros muchos castellonenses combatieron en aquellas lejanas tierras, formando
parte de diferentes unidades. En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, los días
21 y 23 de abril de 1862 se publicaron los nombres de quienes habían quedado
inutilizados durante la guerra:
EMPLEO Y NOMBRE
Capitán Tomás Navarro Torres
Sargento 2º Julián Safont Andrés
Soldado Manuel Alcañiz González
Soldado Cristóbal Besiano Calvo
Soldado Matías Castillo Capdevila
Soldado Agustín Catalán Collado
Soldado Francisco Chaler Forcada
Soldado José Conesa Rueda
Soldado Francisco Escriuela Viñals
Soldado Julián Gil Valls
Soldado Ramón Giménez Mañes
Soldado José Gregori Pascual
Soldado José Ibáñez Casanova

LOCALIDAD
Castellón
Villavieja
Castellón
Castellón
Villafamés
Puebla de Arenoso
Castellón
Catí
Forcall
Alfondeguilla
Geldo
Cirat
Artana

UNIDAD DE DESTINO
Regimiento Infantería Castilla
Batallón Cazadores Simancas
Batallón Cazadores Cataluña
Regimiento Infantería Castilla
Batallón Cazadores Arapiles
Batallón Cazadores Arapiles
Batallón Cazadores Las Navas
Batallón Cazadores Cataluña
Batallón Cazadores Arapiles
Batallón Cazadores Arapiles
Regimiento Infantería Castilla
Batallón Cazadores Alba de Tormes

Soldado Romualdo Macián Pérez
Soldado Francisco Masí Ferrer
Soldado Manuel Nebot
Soldado José Salas Montolín
Soldado Carlos Segura Travé

Begís
Alcora
Alcora
Burriana
Villarreal

Batallón Cazadores Arapiles
Regimiento Infantería Castilla
Batallón Cazadores Ciudad Rodrigo
Regimiento Infantería Infante
Regimiento Caballería Albuera

PEÑÍSCOLA EN 1823
En julio de 1823 se recibía en el
Ministerio de la Guerra el siguiente
parte: “La Guarnición de Peñíscola hizo
una salida que tubo (sic) un éxito
desgraciado. Posteriormente ha sido
abastecida con víveres y se ha
reforzado y renovado su guarnición.
Está completamente bloqueada por
Tierra y el bloqueo marítimo lo hace la
corbeta
francesa
Victoriosa.
La
intimación de rendición que vino de ésta fue contestada de un modo correspondiente al
decoro nacional y al honor militar. Se formaba una gruesa guerrilla que pronto debería
desembarcar y contribuir con otra, de que se hablaba mucho, a la destrucción del
enemigo de la Provincia de Castellón. Estas noticias son del 15 de julio”. La
información es de Juan Delapuerta. A pesar de la apurada situación en que se hallaba,
Peñíscola aguantó hasta su rendición en el mes de noviembre.
LOS MIÑONES DE VALENCIA
Leemos en la revista Renou una interesante reseña sobre
este antiguo cuerpo de seguridad, con antecedentes al
menos desde 1622, según el autor, Oscar Rueda. Fue
reorganizado por el Capitán General de Valencia en 1774
con el nombre de Compañía Suelta de Fusileros o Miñones
del Reino de Valencia, y en su reglamento detallaba la
plantilla, compuesta por un capitán, un teniente, un alférez,
cuatro sargentos, ocho cabos y 56 miñones. El uniforme
era “a la valenciana”: gambeto y calzón azul, chupa
encarnada, botines de correal o de becerrillo, alpargata a
media pierna atada con cinta azul, sombrero sin galón con
cucarda encarnada, redecilla y pañuelo de seda negra. El
cuerpo desapareció en 1868. El artículo está ilustrado con
esta fotografía sin fecha de un miñón uniformado.
PROBADOR DE PÓLVORA
Internet sigue deparándonos sorpresas y en esta
ocasión hemos sabido de la existencia de un
probador de pólvora negra a pistón del siglo XIX,
con una rueda dentada y numerada que permitía,
como su nombre indica, ensayar y conocer la
potencia de las pólvoras fabricadas.

SELLOS LOCALES
Una de las más largas series emitidas en
nuestra provincia durante la Guerra Civil, ya
que lanzó sellos de 5, 10 y 25 céntimos, y de
1, 2, 5, 10, 15, 20 y 25 pesetas, fue la de la
Junta Local de Defensa Pasiva de Castellón,
también con algunas variedades de color.
Posteriormente, el valor de 5 céntimos fue
sobrecargado con el de 2, 5 o 10 pesetas, el
de 10 céntimos con el de 25 pesetas y el de
1 peseta con el de 100 pesetas.
AMERIZAJE FORZOSO
Una curiosa fotografía,
extraída
de
Internet.
Recoge el momento en
que despega en el puerto
de Castellón, en 1922, un
hidroavión militar, cuya
matrícula según creemos
leer es M-MWAA, que tuvo
que amerizar debido a una
avería, solucionada de
modo muy eficiente por
mecánicos del Grao. La fotografía fue realizada por un tal Pastor y el piloto se llamaba
Bluño, según el pie de foto. Por la fecha, pensamos que se trata del W-1, es decir, del
primer Dornier Wal que adquirió el Servicio de Aviación y cuyo primer vuelo tuvo lugar
el 6 de noviembre de 1922. Contaba con dos motores Hispano-suiza de 300 CV
fabricados en Italia.
FERIA DE CARTUCHERÍA
Tal como anunciamos en la Gaceta del mes
pasado, el día 6 de noviembre tuvo lugar en el
Museo la segunda reunión del presente año
2010 de la Asociación Española de
Coleccionistas de Cartuchos, celebrándose un
concurrido intercambio de cartuchos durante
toda la jornada, que permitió a los
coleccionistas hacerse con ejemplares raros y
curiosos para satisfacer su afición.
¿SABÍAS QUE
los tres últimos cuerpos de walones al servicio de la Corona española, los Regimientos
de Infantería Flandes, Brabante y Bruselas, fueron extinguidos entre 1791 y 1792? Sin
embargo, el nombre de Flandes fue recuperado posteriormente por un regimiento
español.

LA VOZ DE ESPAÑA
La emisora republicana La Voz de España además de
difundirlo por sus ondas, imprimía y distribuía un curioso
periódico, de 4 páginas y formato 17 x 23 centímetros.
Estaba especialmente diseñado para ser lanzado por
medio de un lanzacohetes sobre las trincheras del
denominado bando nacional. Este ejemplar, fechado el 19
de noviembre de 1938, fue lanzado en el frente de Teruel.
También el bando contrario hacía uso de este mismo
método para enviar a las líneas republicanas ejemplares
del periódico Vértice.
LA REVISTA NAVAL DE VINAROZ EN 1938
Con el sugerente título Franco en el mar. La Revista Naval y el
Vinaròs de 1938, Miquel A. Baila ha publicado un nuevo libro
de la serie de investigación que edita la asociación “Amics de
Vinaròs”. Además de documentar aquella controvertida revista,
hace un muy interesante repaso a los acontecimientos vividos
con motivo de la llegada de las tropas de Franco a la costa
mediterránea en 1938. La edición es en español y, para
contactar con la asociación, lo mejor es a través de su web
www.amicsdevinaros
LA GUERRA CIVIL EN ONDA
Sergio León ha donado a la Biblioteca del Aula el libro de
Ximo Huguet Del soroll al silenci. La guerra civil a Onda, en
edición del autor, dedicado a las víctimas de aquella
contienda en la localidad, fruto de las represiones habidas
en ambos bandos y por los bombardeos que sufrió la
población. Escrito en valenciano, no hemos encontrado
ninguna dirección en la que pueda contactarse para
conseguir un ejemplar, aunque imaginamos que las librerías
especializadas podrán facilitarlo.
RECORD DE DISTANCIA
La revista Armas publicó recientemente el dato. El cabo
británico Craig Harrison, del Household Cavalry
Regiment, logró abatir a dos talibanes con sendos
disparos de su fusil a una distancia de 2.475 metros,
superando en 45 metros el anterior record de otro cabo,
Rob Furlong, esta vez canadiense, del Princess
Patricia´s Canadian Light Infantry Regiment. En la
imagen, la bandera del ejército británico.
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