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MANUALES DE TROPA
Saben nuestros lectores que tenemos
especial debilidad por este tipo de
libros, que nos permiten saber los
conocimientos adquiridos por soldados
y marineros a lo largo de los años. Han
entrado en el Museo otros dos
ejemplares, uno del capitán Saturnino
Arocas para los reclutas, de 1941, y el
otro del almirante Pita da Veiga y del
teniente coronel Ruiloba para los
marineros, de 1975. En la mayoría de
las ocasiones se trataba de trabajos
particulares, incluso en ediciones
privadas, pues los ejércitos tardaron
muchos años en darle a este asunto la importancia que tenía.
MEDALLAS DE PORCELANA

Todos los países, y por supuesto sus respectivos ejércitos, han recordado las victorias
alcanzadas en las guerras en las que intervinieron acuñando medallas
conmemorativas. Pero no es tan frecuente que estas medallas hayan sido fabricadas
en porcelana, como es el caso que nos ocupa. La ocupación de Singapur por las tropas
japonesas dio lugar a una pieza realizada en porcelana blanca y las de París y el Norte
de África, ambas por los alemanes, fueron recordadas con dos ejemplares en
porcelana marrón. Y estas medallas, tan exóticas para nosotros, siguen produciéndose
en algunos países europeos.
FERIA DE CARTUCHERÍA
El próximo día 4 de este mes de junio tendrá
lugar en el Museo de Historia Militar de
Castellón la primera reunión de este año de la
Asociación Española de Coleccionistas de
Cartuchos. AECC: www.municion.org

FUERZAS REGULARES INDÍGENAS
Por Real Orden de 30 de junio de 1911 se crearon las
Fuerzas Regulares, que quedaron organizadas en un
tabor (Batallón) de Infantería, de cuatro compañías, y
un escuadrón de Caballería. Un año más tarde se
amplió a dos tabores de Infantería y un tabor de
Caballería. Se las sometía a la misma reglamentación
que regía para la Milicia Voluntaria de Ceuta, unidad
que estaba constituida por personal indígena. No
queremos dejar pasar la oportunidad de recordar a
estas laureadas unidades, en el mes en el que se cumple el Centenario de su creación.
ESCUDO DE ESPAÑA
Ya hemos traído a la Gaceta en
anteriores
ocasiones
distintos
diseños del escudo de España y hoy
presentamos una curiosa variante
que se ensayó para una moneda de
cobre durante el reinado de Isabel II.
Finalmente no se adoptó este
modelo, con los cuarteles de
Castilla, Aragón y Granada, sino el
ya tradicional de Castilla, León y
Granada. En las imágenes, el ensayo y el modelo adoptado.
LA COLUMNA MORELLA
Roberto Alquézar y David Alloza han
publicado “La quinta de los Piales”, libro en
el que se detallan los acontecimientos
ocurridos en Alcorisa durante la Guerra
Civil. Producida la sublevación en la
localidad, muchos alcorisanos se refugiaron
en Morella, en donde se incorporaron a una
columna recién formada, que recibió el
nombre de la capital del Maestrazgo. La
integraban 500 hombres, que requisaron
catorce camiones y se dirigieron a
recuperar su pueblo. Una vez allí, fueron
reforzados y continuaron camino de
Azuara. Tras la creación del Ejército
Popular de la República, a comienzos de
1937, esta columna se integró en la 118
Brigada Mixta, con la que combatieron en Belchite y en Teruel. Tras mil peripecias, una
gran parte de sus componentes terminaron la guerra en el puerto de Alicante, desde
donde fueron conducidos a diversos campos de prisioneros.

CRUZ DE SAN FERNANDO
Gracias a la nueva publicación del Ministerio de Defensa
dedicada a los caballeros de San Fernando, dedicada en
esta ocasión a los miembros de Intendencia y de lo que
conocemos como Cuerpos Comunes, y de la que como
siempre es coautor José Luis Isabel, hemos podido
conocer a otro castellonense condecorado con una Cruz
de 1ª clase de aquella Orden. Se trata del Primer
Ayudante de Cirugía Manuel Ibáñez Monfort, nacido en
Castellón de la Plana en 1807. Su comportamiento
durante las acciones de Solsona y Berga, los días 5 y 6 de
septiembre de 1838, mereció ser recompensado por Real
Cédula de 20 de abril del año siguiente. Tras pasar por el
Hospital Militar de Valencia, fue nombrado jefe de Sanidad
Militar de la Capitanía de Granada.
TORRE DEL REY DE
OROPESA
Preciosa fotografía la
que nos ha la remitido
Pedro Ruiz Palomero,
que fecha en la década
de 1920, en la que
vemos a dos miembros
del
Cuerpo
de
Carabineros, junto a lo
que parecen sus familias,
cuando se alojaban en la
Torre del Rey. La
esquina deteriorada es la
que se halla enfrente de donde estuvo situada la batería francesa que en 1811
bombardeó la torre.
DIPUTADO POR CASTELLÓN
Luis Vidart, que ingresó en el Colegio de Artillería de
Segovia en 1849, logró una Cruz de San Fernando por
su intervención en los sucesos políticos de julio de
1856 y tomó parte en la guerra de África. Tras
ascender a comandante, fue elegido diputado por el
distrito de Castellón en agosto de 1872, dedicándose a
trabajar en diversos proyectos de reforma de la
organización militar de España. Cuando la oficialidad
de Artillería pidió de forma masiva el retiro, se sumó a
sus antiguos compañeros de armas y renunció a su
carrera militar, a la que nunca regresó. La información
nos la ha facilitado Juan Delapuerta.

REGIMIENTO DE INFANTERÍA TETUÁN Nº 45
Nel-lo
Navarro
nos
ha
proporcionado una preciosa
fotografía del regimiento Tetuán
en Vall de Uxó, cuando se
hallaba destinado en Castellón.
Transcribimos el texto que nos
ha facilitado Nel-lo Navarro:
“Con
motivo
de
realizar
maniobras
en
diversas
ocasiones el regimiento en la
zona de la Vall el ayuntamiento
solicitó permiso al Ministerio de
la Guerra para rotular una calle
con el nombre del regimiento.
Finalmente, a finales de 1920 el ministerio accedió y la que antes se llamara calle de la
Sèquia (Acequia), pasó a llamarse, y todavía se llama, calle del regimiento Tetuán. En
la sesión plenaria municipal del mes de enero de 1921 se aprobó colocar la placa con
el nombre del regimiento, cosa que se hizo el día 17 de ese mismo mes de enero”. En
el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra del 4 de febrero de 1921 se agradecía al
Ayuntamiento el gesto.
TREBUCHET PARK
El pasado mes de enero abrió sus
puertas en las cercanías de
Albarracín el “Trebuchet Park”, el
mayor museo al aire libre de
máquinas de asedio existente en
todo el mundo. Su creador es el
historiador Rubén Sáez Abad, que
realizó
la
tesis
titulada
"La
Poliorcética en el Mundo Antiguo".
Incluye más de 50 máquinas a
escala real diseñadas a partir de documentos y planos antiguos, que han sido
construidas con el máximo rigor histórico y empleando los mismos materiales que las
originales y, lo que es más importante, todas funcionan perfectamente. Para su más
fácil estudio han sido divididas en: Época Antigua (griegas y romanas) y Época
Medieval (bizantinas, musulmanas, cristianas y orientales). Información de:
www.revistatenea.es
VALL DE UXÓ
El Coronel de Ingenieros Fernando Camino publicó en el Memorial de Ingenieros de
1861 el resultado de sus investigaciones en el Archivo General de la Corona de
Aragón. Sobre Vall de Uxó escribió: “En esta villa tenia un castillo Ramon de Boil,
Tesorero del Sr. D. Pedro IV, quien pidió a S. M. le permitiese llevarse de Valencia 300
maderos para obras que quería hacer en él, lo que le fue concedido, en 7 de agosto de
1340”.
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