Castellón – Noviembre 2003 – Nº 25

LOS BMR EN EL TETUÁN

La Revista Española de Historia Militar nos ha vuelto a sorprender, en el número de
septiembre, con un magnífico estudio de los blindados que tuvo de dotación el regimiento
Tetuán en los años 90. Además de una formación en el patio del cuartel, hemos podido ver,
entre otros, cuatro dibujos de Julio López Caeiro, tan extraordinarios como todos los suyos,
correspondientes a BMR de recuperación, ambulancia, portamorteros y de transmisiones.

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

ESTADO MILITAR DE FILIPINAS
Hace ahora diez años, Tabapress publicaba un Álbum de la Infantería y
caballería española del Ejército de Filipinas, con treinta y dos láminas que
recogen los uniformes que eran reglamentarios en 1856. Su importancia
radica en que son muy escasas las representaciones gráficas de las
tropas de aquel archipiélago, sobre todo del siglo XIX y, que sepamos,
éste es el único conjunto conocido.
MILITAR DE PAISANO
El uniforme ha caracterizado
siempre a los militares,
llevándose a tal extremo las
medidas para potenciarlo, que en reiteradas ocasiones ha sido prohibido el uso de la ropa
de paisano por los que “pertenecen a la clase militar”. Lo podemos comprobar en la Real
Orden de 20 de febrero de 1815, por la que Fernando VII prohíbe “a los militares el uso del
trage de paisanos”. Ya vimos en una de las primeras Gacetas que cuando finalmente se
autorizó, los Oficiales Generales fueron obligados a llevar una faja roja sobre la ropa de
paisano, para seguir mostrando su calidad.
www.aulamilitar.com
Nuestra página web también cumple dos años y este es el número de visitantes, según las
estadísticas disponibles:
TOTAL 18 MESES
Abril 2003
Mayo 2003
Junio 2003

22267
2248
2682
1651

Julio 2003
Agosto 2003
Septiembre 2003
TOTAL GENERAL

1882
1400
1674
33804

MEMORIAL “JUAN ANTONIO QUEROL”
San Rafael del Río celebró sus fiestas mayores, en honor a la Virgen del
Carmen, y este año tenían como novedad destacada la creación del I
Memorial de Música “Juan Antonio Querol Queral”, interviniendo en esta
ocasión la Música del Cuartel General de la Fuerza de Maniobra, con sede
en Valencia, dirigida por el comandante José Manuel Mogino. “Este
memorial tendrá continuidad en los próximos años, participando
diferentes bandas musicales”, indicó el alcalde Domingo Giner Beltrán. De
esta manera, San Rafael tiene un nuevo recuerdo hacia quien fue músico
militar y murió en Barcelona como consecuencia de un atentado terrorista.
El colegio público de esta población también lleva el nombre del reconocido sanrafaelense.
UNA “GRAN” VICTORIA
Hemos leído hace poco el relato que hace Henry
Kamen sobre la conquista del asentamiento
español de Los Adaes por los franceses en 1719.
Este enclave, el más importante de Texas en
aquella época, estaba guarnecido por un soldado
español y ante él se presentaron cierto día siete
soldados franceses bajo el mando de un oficial, quienes le informaron de que se hacían
cargo del fuerte. Uno se pregunta cómo pudo España mantener durante tanto tiempo aquel
imperio con tales medios. En la fotografía puede verse el fuerte original, recientemente
excavado y restaurado.
MUSEO MILITAR DE MENORCA
En pocos lugares de España se respira el ambiente de
la historia militar como en la isla de Menorca, dadas las
numerosas vicisitudes por las que pasó durante el siglo
XVIII. En la localidad de Es Castell (que oficialmente se
llama Villacarlos y al ser fundada por los ingleses fue
denominada Georgetown) se halla el Museo Militar, lleno
de recuerdos del paso de los militares españoles,
ingleses y franceses. El local fue en el siglo XVIII un
polvorín del castillo de San Felipe de Mahón, aunque no
es el edificio más importante de todos los que se pueden
visitar en la isla.
LA JABAR DEL NÓMADA
Con este nombre se conoce la revista de la Hermandad de Veteranos
de Tropas Nómadas del Sáhara, que se ha constituido recientemente
y que ha reunido a los viejos camaradas de aquella provincia española.
Puede consultarse el contenido de las páginas de todos los números
publicados en la página www.geocities.com/lajabardelnomada/

GOBERNADOR MILITAR DE CASTELLÓN
En el Museo de Bellas Artes de Castellón de la Plana se conserva la
lápida de Nicolás del Río, en la que consta la siguiente leyenda: Con
el permiso del Sor Pa/trono de esta capilla, Yaze / aqui Dn Nicolas del
Rio Co/ronel de los Rs Exers Governa/dor Militar y Político de esta
Villa. Juez / subdelegado y Privativo Por S.M. de la / Rl Fabrica de
loza de Alcora. Fue casado / con Da Luisa de Quiroga. Murió en 23 de
/ Octubre de 1784 de edad de 78 años. / Sirvio a S.M. por espacio de
68 años. / Rueguen a Dios por su Alma. Ocupó el cargo de 1767 a 1784.
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA
Dos curiosos objetos estuvieron junto a la puerta del
Ayuntamiento durante muchos años. De 1808 a 1839, dentro
de una pequeña jaula, la mano mutilada del cabecilla de un
amotinamiento contra las quintas, en el que fue asesinado el
Gobernador Político y Militar Pedro Lobo. Desde 1837 hasta
la década de los años veinte del pasado siglo, un cañón capturado en Cantavieja a las
tropas carlistas. De este último conocemos una fotografía, que publicó no hace mucho
Xavier Campos en su libro Castellón 1881-1980.
ISLA DE PEREJIL
Leemos en El Clamor de Castellón del 20 de diciembre de
1894, recogido de La Dinastía, de Cádiz, que en el verano
de 1887 el vapor Kitty, patroneado por el Sr. Verdugo,
arribó a la isla de Perejil con la intención de construir un
pilar en el que situar la bandera de España, para acallar
los rumores que por entonces corrían de la cesión a
Inglaterra de la isla. Cumplida la misión, emprendió el regreso a Cádiz, pero al día siguiente
los moros destruyeron el pilar y se llevaron la bandera. Un siglo más tarde se obtuvo la
fotografía adjunta.
MODELISMO NAVAL

Durante los días 27 y 28 del pasado mes de septiembre se celebró, en el Edificio Moruno del
puerto de Castellón, la IV Muestra y Exhibición de Modelismo Naval, organizada por el Aula.
Asistieron cerca de cuarenta expositores con más de un centenar de barcos, procedentes de
diferentes provincias españolas. Aunque la lluvia deslució algo la exhibición de la mañana
del primer día, la asistencia de público fue, como siempre, extraordinaria.

NUEVO LIBRO DE JUAN L. CALVÓ
No queremos dejar de reseñar su nuevo libro, titulado Revólveres y pistolas
en las Fuerzas Armadas españolas 1855-1955, ya que constituye otro
excelente trabajo, esta vez en homenaje a la Sección Catalana de la
Asociación Española de Coleccionistas de Amas Antiguas y Recuerdos
Históricos El Cid, que fue languideciendo hasta desaparecer hace algunos
años. Una larga serie de anécdotas nos permiten disfrutar el recorrido por
las armas cortas que nos propone el autor.
CRUCERO “PRINCESA DE ASTURIAS”
La Revista Española de Historia Militar publicaba en el mes de
mayo un artículo de Santiago Domínguez sobre el apoyo que
prestó la Armada durante el Desastre de Annual. Gracias a él,
hemos podido averiguar el nombre, José Agustín Orts Rillo, de
un marinero de la dotación del Crucero “Princesa de Asturias”,
que era natural de Vinaroz y que falleció en julio de 1921, a los
veinte años de edad, durante el rescate de la guarnición de Sidi
Dris.
INVÁLIDOS Y MUTILADOS
Los avatares de la política trajeron la desaparición del Cuerpo de Mutilados
en 1989, lo que obligó a sus miembros a crear la Asociación de Caballeros
Inválidos y Mutilados Militares. Nos preguntamos, ¿ocurre algo parecido en
algún otro país del mundo?. Poco a poco, los años van pasando factura y
cada vez son menos los que pueden asistir el 28 de septiembre a la
conmemoración de su Patrón. En la provincia de Castellón tenemos el honor
de haber contado en el siglo XVIII con una Compañía de Inválidos en el castillo de
Peñíscola. El Aula Militar acompañó a los miembros de Castellón en la conmemoración de
San Rafael (que significa medicina de Dios).
FUNDACIÓN DÁVALOS-FLETCHER
Esta fundación castellonense ha colaborado generosamente
para que el Museo de Historia Militar de Castellón pudiera ser
una realidad. El pasado 17 de julio el Museo recibió la visita
del Patronato de la Fundación.
MONOLITO DE LA LEGIÓN CONDOR
En la Gaceta nº 16 informábamos de la existencia de un monolito
dedicado al sargento Gustav Schade, que fue derribado y cayó al
mar el 4 de diciembre de 1938, y que se encontraba en una pared
de la parroquia de Nª Sª de la Asunción de Vinaroz. Hace pocos
días, la prensa ha publicado que ha sido retirada de aquel lugar, con
la intención de limpiarle la leyenda, tapada por el cemento. Nos
interesaremos por el destino final del monolito, por si acaso. La foto
recoge el monolito y el hueco que ha dejado su retirada.

