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REGIMIENTO PRINCESA Nº 4
Hemos tenido la suerte de obtener una fotografía del
cuadro de oficiales del Regimiento de Infantería Princesa
nº 4 durante su estancia en Castellón, donde constituyó la
guarnición desde junio de 1880 hasta octubre de 1882.
Vino de Madrid y marchó hacia Valencia; desde Castellón
atendió con un destacamento el cuartel de Morella,
cubriendo con un batallón la guarnición de Mora de Ebro.
A su frente se hallaba el coronel José Blanco Hernáez.
BATALLA DE GARELLANO
No queremos terminar el año sin recordar que se ha celebrado el V
Centenario de las batallas de Ceriñola, el 28 de abril de 1503, y de
Garellano, el 28 de diciembre del mismo año. Por la primera se consiguió
entrar en Nápoles y la segunda permitió capturar Gaeta, lo que llevó a que
los franceses reconocieran la soberanía de Fernando de Aragón sobre la
totalidad de Nápoles. En ambas fue el Gran Capitán, Gonzalo Fernández
de Córdoba, el que mandaba las tropas españolas.
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LA DERROTA LE PERSIGUIÓ
La derrota francesa en Sedán (1870) provocó una completa persecución de
Napoleón III, a quien incluso se le dedicaron monedas reacuñadas con
leyendas feroces. En la que acompaña a estas líneas la palabra EMPEREUR
ha sido sustituida por LE MISERABLE, la expresión EMPIRE FRANÇAIS por
VAMPIRE DE LA FRANCE y el busto del anverso aparece con el casco de
los alemanes vencedores.
GOBERNADOR MILITAR DE CASTELLÓN
De nuevo tenemos la satisfacción de ofrecer una fotografía de
otro Gobernador Militar de Castellón, esta vez del general de
brigada José Blanco Hernáez, quien ocupó el cargo desde
septiembre de 1893 hasta que en febrero de 1898 ascendió al
empleo superior. Cabe reseñar que primero fue gobernador de
la plaza de Castellón y, desde octubre de 1895, lo fue también
de la provincia. Incluimos, además, otra interesante fotografía
suya, fechada en 1867, cuando era teniente graduado de
capitán y se encontraba destinado en el regimiento Asturias
nº 31.

UN INCIDENTE EN VILLAFAMÉS
Cuando se encontraba operando en el Maestrazgo el Regimiento de Infantería
Saboya nº 6, en 1848, el teniente ayudante José Casalís Casulá fue acusado
de maltratar a un teniente de alcalde de la localidad, siendo sometido a un
consejo de guerra en el que resultó inocente de los cargos que se le imputaron.
Curiosamente, este oficial alcanzó dos Cruces de San Fernando. La información
es de José Luis Isabel.
BIBLIOTECA DEL AULA
Ya ha quedado instalada gran parte de la Biblioteca del Aula
Militar en la del Museo de Bellas Artes de Castellón, tal como
se anunció con motivo de la firma del Convenio con Proyecto
Cultural de Castellón. El resto de los libros serán trasladados
en las próximas semanas. Nos informan del Museo de Bellas
Artes que puede visitarse de 09,00 a 14,00 horas de lunes a
viernes y de 16,00 a 19,00 horas de lunes a jueves.
ESCUDO DE DISTINCIÓN
Los escudos de distinción son uno de los primeros antecedentes de las
condecoraciones y su concesión fue relativamente frecuente durante los
siglos XVIII y XIX. En la imagen podemos ver uno concedido en 1744. En
1774 se emitió una Pragmática Sanción adoptando diversas disposiciones
ante “bullicios y conmociones populares”. En 1809 fue actualizada con una
larga serie de adiciones que incluían premios para los posibles delatores. Si
el delator fuese un noble, se le concedería “un escudo en el brazo, con una
inscripción que denote su patriotismo”. Así lo hemos leído en una copia de la Pragmática
que se conserva en el Archivo Municipal de Villarreal.
MUSEO DE TABAR

La fundación Jaureguizar dirige un museo en la localidad de Tabar (Navarra), emplazado en
una casa restaurada del siglo XVII, que contiene pinturas, esculturas, documentos, libros,
muebles, ... y una interesante selección de objetos de las guerras carlistas, como puede
comprobarse en la fotografía. Está abierto de 10,30 a 13,30 horas, de martes a domingo y
su acceso es gratuito.

TRINCHERAS DE LA GUERRA CIVIL
A pesar de los años transcurridos,
sesenta y cinco desde la ocupación
de la provincia de Castellón por las
tropas de Franco, siguen localizándose
numerosas trincheras en perfecto
estado de conservación. En las
inmediaciones de Tales, nuestro amigo Vicent Blanch ha fotografiado diversos nidos de
ametralladoras y posiciones fuertemente organizadas. La foto de uno de los primeros
corresponde al realizado por la 13ª Compañía de Zapadores de la 105ª División, mientras
que el muro de la segunda fue obra del 196º Batallón. La dificultad de acceder hasta aquel
remoto lugar ha permitido que se conserven en perfectas condiciones, cuando lo habitual
suele ser lo contrario.
FUGAS REITERADAS
El retrato corresponde al subteniente Francisco Alcalá de la Torre,
quien fue capturado prisionero por los franceses en el segundo sitio de
Zaragoza en 1809, en Vinaroz en 1810 y en Valencia en 1812. En las
tres ocasiones logró evadirse, consiguiendo una Cruz de San Fernando
por sus destacados servicios. También el subteniente Francisco Ruiz
se escapó de los franceses, tras caer prisionero en 1808 en Barcelona,
en 1809 y en 1810 en Vinaroz, aunque para lograr la Cruz de San
Fernando hubo de esperar a la Primera Guerra carlista. Los datos son
de José Luis Isabel.
NUEVO LIBRO DE LUIS GRÁVALOS
Continuando, de forma incansable, con su ya larga labor de estudio de la
uniformología, Luis Grávalos acaba de publicar una nueva entrega, esta vez
dedicada a dos de las prendas de cabeza más clásicas: Roses y leopoldinas.
A ambas dieron nombre, respectivamente, los generales Antonio Ros de
Olano y Leopoldo O´Donnell y con ellas se cubrieron todos los militares del
Ejército de Tierra durante casi un siglo. Lo triste de esta historia es la falta de
apoyo, que ya denunciamos en otra ocasión en la Gaceta, para que el autor
consiga para su obra la difusión necesaria. Como siempre, lo ha escrito, maquetado y
editado en la soledad de su domicilio.
TAMBOR MAYOR
Ha llegado a nuestras manos una preciosa fotografía del tambor mayor
del Cuerpo de Seguridad y de Asalto de la República. Está fechada el
29 de septiembre de 1935 y en ella podemos contemplar el empaque
con el que desfilaba el guardia Tomás Mira. Con esta excusa,
aprovechamos para recordar a todos los lectores que el único uniforme
que nos falta en el Museo, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que
tuvieron carácter militar, es el de Guardia de Asalto, del que no
tenemos ni siquiera una gorra.

GUERRA DE AFRICA
Gracias a la generosa
aportación de Joseph
Lluis Viciano Agramunt,
ha ingresado en el
Museo un precioso
abanico con motivos
patrióticos, correspondientes a la Guerra de África de 1859-60. El anverso contiene una
escena de un combate de la Caballería española contra los moros, con la leyenda CARGA
DE LOS USARES DE LA PRINCESA, mientras que el reverso hace un llamamiento a
incorporarse a la guerra ¡AL ÁFRICA, ESPAÑOLES!
TERCIO DE LOMBARDÍA
En septiembre de 1609 desembarcaron en Vinaroz las diez banderas
del Tercio de Lombardía, a cuyo frente se hallaba el maestre de
campo Juan de Córdoba. Los infantes llegaban a bordo de las
galeras de Carlos Doria para asistir en España a la expulsión de los
moriscos. En octubre se trasladó a Ayora para sofocar la rebelión allí
iniciada. Juan de Córdoba, a quien podemos ver en este óleo de
Vicent Mestre, de 1613, mandó el tercio desde 1606 hasta su muerte
en 1617, probablemente, durante el sitio de Vercelli. El tercio había
sido creado por orden de Carlos I en 1536 y hoy hereda su historial el
Regimiento de Infantería Príncipe nº 3, que está integrado en la
Brigada Aerotransportable, destinada en tierras asturianas y gallegas.
LEGIÓN CÓNDOR
El 20 de abril de 1938 se reunieron en San Mateo los generales
Aranda y Helmuth Volckmann, en el Cuartel General de aquél, y allí se
decidieron los detalles de la cooperación de la Legión Cóndor con las
tropas del Cuerpo de Ejército de Galicia, pues tras la llegada al
Mediterráneo en Vinaroz estaba planeado el avance hasta Valencia.
Volckmann, jefe de la Legión Cóndor desde octubre de 1937 hasta
septiembre de 1938, estableció su puesto de mando en Benicarló. En
las operaciones que se iniciaron a continuación fallecieron la mayoría
de los miembros de la Legión Cóndor cuyos monolitos todavía se
conservan en los límites de nuestra provincia y hemos descrito en
números anteriores de la Gaceta.
VISITA DE LA GERMANDAT DELS CAVALLERS
Aunque nos ha llegado bastante tarde la oportuna fotografía, no
queremos dejar de reseñar la visita que el pasado 27 de marzo hizo
al Museo la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, presididos por
Na Violant y por el Prohom. El 7 de octubre volvimos a recibir la visita
de nuevos miembros de la Germandat, quienes recorrieron con todo
detenimiento las salas.

