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CABALLERO DE SAN FERNANDO
De José Joaquín de Llorens y Bayer ya habíamos escrito una reseña en la
Gaceta nº 13, pero vuelve a estas páginas porque hemos localizado un
grabado en el que puede vérsele con todo su empaque. Antes de militar en
las filas carlistas, en las que ganó dos Cruces de San Fernando, estuvo
destinado en el Batallón de Voluntario Realistas de Vall de Uxó, mandando
desde 1829 el de Villarreal. Más tarde, siendo alcalde de esta localidad, se
puso al frente de los batallones citados y del de Voluntarios Realistas de
Onda, y se sumó a las fuerzas carlistas. Recibió de don Carlos el título de
marqués de Córdoba. Los datos son de José Luis Isabel.
¿SABÍAS QUE ...
hasta 1719, cuando se ordenaba una leva para reclutar hombres para el
Ejército, eran los municipios los que elegían el método de selección:
elección, sorteo, sustitución, ...? En aquel año, Felipe V aprobó una Real
Ordenanza que disponía: “Desde ahora la gente que en cada pueblo se
hubiere de levantar sea precisamente por sorteo y que no se admitan
vagabundos ni desertores, ni se pongan sustitutos en lugar de los
quintados”.
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AERONASA
En 1960, el Ministerio de Industria, tras obtener
el preceptivo informe del Ejército del Aire,
concedió el permiso para la constitución de la
Constructora Aeronaval de Levante S. A., con
sede en Castellón de la Plana. Estaba previsto
fabricar la avioneta Emeraude CP-301, cuya licencia se había obtenido de la empresa Piel
Aviation. En la fotografía podemos contemplar un ejemplar del Emeraude.
UN CABALLERO DE SAN FERNANDO MUY PECULIAR
El coronel Sixto Fajardo González, gobernador interino de Peñíscola y
comandante militar de Vinaroz durante la Primera Guerra Carlista,
consiguió dos Cruces de San Fernando de 1ª clase y fue padre de cinco
hijos, todos ellos Caballeros de San Fernando: Joaquín alcanzó dos
cruces y murió en combate siendo capitán; Luis logró una y murió de
mariscal de campo, al reprimir una sublevación en el castillo de
Cartagena; Ramón consiguió dos y ascendió a teniente general; Sixto
obtuvo tres cruces y alcanzó el empleo de brigadier, y, por último,
Tomás recibió dos y llegó a teniente general. Los datos son de José Luis Isabel.

OFICIAL PRAGMÁTICO
En el Archivo Histórico Provincial de Huelva se conserva el testamento del
alférez Cristóbal de Rojas, otorgado en 1710. Este oficial, del regimiento
de Medina Sidonia, justificó el hecho de testar por encontrarse listo “para
marchar en servicio de S.M. a la campaña de Aragón, y teniendo presente
que soy mortal y no saber el día de mi fallecimiento, por tanto, cumpliendo
con la obligación de cristiano, otorgo que hago mi testamento ...”.
NUEVO MONOLITO
En una rotonda situada a la entrada de Vinaroz se ha colocado no hace mucho
un nuevo monolito de la División de Navarra. Responde al modelo general de
todos los que se encuentran repartidos por la provincia, aunque el estado de
conservación de la leyenda no permite su lectura. Creemos que es una forma
acertada para lograr su mantenimiento, ya que dejándolos donde están,
generalmente en medio del campo, sufren todo tipo de actos vandálicos a
manos de quienes piensan que sólo hay que respetar una parte de la historia.
MUSEO DE ARMERIA DE ÁLAVA
En Vitoria, junto al Palacio de Ajurianea, se encuentra este museo, que se
inauguró en 1966 y que, a lo largo de estos años, ha logrado reunir una
gran colección de armas, incluida una interesante selección de la época
prehistórica. También debemos destacar las correspondientes al período de
la Guerra de la Independencia, pues conserva objetos personales del rey
José Bonaparte.
CORONEL TORERO
El nº 21 de Aeroplano recoge la anécdota
de la broma que el coronel Vives le gastó al
coronel Chapas, jefe de una delegación
mexicana con la que se reunió en 1947, al
preguntarle qué tal toreaban los coroneles
mexicanos. Al ver el mosqueo de Chapas
ante la pregunta, le mostró una foto suya
retocada en la que se le veía realizando una verónica a un soberbio toro y le aseguró que en
España era necesario demostrar un nivel aceptable de toreo para ascender a coronel.
Cuando finalizó la reunión, le confesó la verdad. Estas dos son las fotos empleadas para la
broma, la trucada y la original.
¿SABÍAS QUE ...
el escudo del 121 Escuadrón de Phantoms incluía un fantasma dibujado
a base de un tricornio y la correspondiente capa de guardia civil? El
manual del avión traía un fantasma anglosajón con su falda escocesa y
aquí fue adoptado algo genuinamente español.

CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE ALMENARA
Hasta la fecha, no disponíamos de ningún dato del campo de
concentración que existió en Almenara al final de la Guerra Civil. Por fin,
hemos obtenido un documento que, fechado el 30 de mayo de 1939, nos
demuestra que a su frente se hallaba un capitán del Batallón 158 del
Regimiento de Infantería Zaragoza nº 30, perteneciente a la División 58.
BANDERA VALENCIANA
Ha llegado a nuestras manos la fotografía de una bandera valenciana
(¿pendón?), reproducida en un catálogo de publicaciones de la Universidad
de Valencia, en la que junto a una figura alegórica aparece la leyenda:
RELIQUIAS DEL BATALLÓN DE ESTUDIANTES ARTILLEROS. En el
interior del rosetón que sostiene la figura central distinguimos las palabras:
Valor, Constancia y Lealtad, Reina(...) en la Unidad. La reproducimos para
darla a conocer entre los aficionados a la vexilología, aunque seguro que
alguno de ellos sabrá informarnos de su historia.
DIVISIÓN “FLECHAS NEGRAS”
Ha tenido entrada en el Aula un curioso folleto, editado en mayo de
1939, con el historial de la División “Flechas Negras”, creada inicialmente
como brigada, en enero de 1937, a base de italianos y falangistas, y
transformada en división en noviembre de 1938. En los más de dos años
de operaciones en que intervino, lo hizo en las ofensivas de Bilbao,
Santander, Aragón-Mediterráneo, Maestrazgo, Cataluña y Madrid, con un
total de 837 muertos y 4269 heridos. Por lo que respecta a nuestra
provincia, ocupó Villahermosa del Río, Lucena del Cid, Zucaina, San
Vicente, Ludiente, Argelita, Montanejos, Castillo de Villamalefa, El Tormo, Torrechiva,
Arañuel, Cirat, Montán, Caudiel y Viver.
SAN MATEO Y VILLARREAL EN LA GUERRA DE SUCESIÓN
A finales del otoño de 1705 entró por el Maestrazgo una
brigada formada por dos batallones españoles y uno
valón, así como un destacamento de caballería, todos de
las Reales Guardias, junto a una brigada navarra de tres
regimientos, sumando en total unos tres mil infantes y
ochocientos jinetes. El mando lo ostentaba el conde de
las Torres de Alcorín y pretendían restablecer el orden,
tras la sublevación protagonizada por Basset. San Mateo,
defendida por el coronel inglés Jones, resistió durante un mes el asedio, pero Villarreal cayó
en sus manos el 12 de enero siguiente, aunque la villa fue saqueada como castigo por la
fuerte resistencia ofrecida por sus pobladores. Los escasos supervivientes fueron
trasladados a Nules y a Sagunto, que se entregaron sin resistencia. Hemos tomado los
datos de Juan Luis Sánchez, que los ha publicado en el número 20 de Researchng &
Dragona.

EXCOMBATIENTES DE CUBA
Joan Joseph Salvador nos ha enviado la fotografía de una pequeña capilla
levantada en Benicasim en 1949 por los soldados que volvieron de Cuba
cincuenta años antes. Está dedicada a San Antonio y tiene la leyenda:
EXCOMBATIENTES / DE CUBA / A SU SANTO PATRÓN / 1899 - 1949.
Recordemos que más de tres mil quinientos castellonenses tomaron parte
en aquella guerra, tanto en Cuba como en Filipinas y Puerto Rico, y que más
de mil perdieron allí su vida.
LEGIÓN CÓNDOR
En el libro La Legión Cóndor en la Guerra Civil,
publicado recientemente, se incluyen dos fotos en
las que vemos a unos pilotos alemanes en la playa
de Peñíscola y una imagen del monolito levantado en recuerdo de Karl Köstlin, derribado en
San Jorge en mayo de 1938.
PACIFICACIÓN DEL MAESTRAZGO
Aunque oficialmente se dio por terminada en 1840
la Primera Guerra Carlista, no fue hasta cuatro
años después cuando el general Juan de
Villalonga consiguió la pacificación del Maestrazgo,
lo que le valió el marquesado del mismo nombre y
la Gran Cruz de San Fernando. El Boletín del
Ejército de 5 de junio de aquel año publicaba las
cifras de bajas habidas entre los carlistas en los tres últimos meses de operaciones, de los
que 52 murieron combatiendo a las tropas de Villalonga, otros 84 fueron fusilados y 36
indultados.
CARTILLA DEL GUARDIA CIVIL
Nuestro compañero Luis Mora ha hecho entrega para el Museo de un
precioso facsímil de la Cartilla del Guardia Civil, editada en Madrid en
1846. Esta edición especial fue realizada por la Dirección de la
Seguridad del Estado en 1988, sobre el ejemplar que se conserva en la
Dirección General de la Guardia Civil. Leemos en el primero de sus
artículos: “El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; debe
por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra
jamás”. ¿Por qué, a veces, parecen palabras de otros tiempos?
SIDI IFNI
Se cumplen 70 años de la ocupación por España del territorio
de Sidi Ifni. El primer aterrizaje en aquel lugar lo realizó el
suboficial Pérez Sánchez, con un Breguet XIX de la aviación
del Sáhara. La fotografía recoge el instante del aterrizaje, al
ser rodeado el avión por las tropas allí destacadas, al mando
del coronel Capaz.

