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REGIMIENTO Nº 10
Desde Burriana, Fernando Conde nos envía lo que él
llama una puntualización a la reseña del mes pasado
sobre el citado regimiento y nosotros consideramos una
ampliación de la información que poseíamos. “El
batallón que estaba destinado en Burriana, en un
principio estuvo acantonado en barracones y tiendas de
campaña en la zona marítima de la Malvarrosa. En
1943, una vez finalizada la utilización como depósito de
la Prisión Provincial de Castellón el ex-convento de la
Merced, las tropas fueron acuarteladas en ese edificio, el cual ya fue cuartel de carabineros
durante la Guerra Civil. Concluida la II Guerra Mundial, este batallón regresó a Castellón”.
Agradecemos la aportación.
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LA HEROÍNA DE CASTELLFORT
Aunque ya la hemos mencionado en alguna otra ocasión, hoy
queremos traer el retrato que de ella hizo, en 1942, José Luis Villar y
Rodríguez de Castro y que se conserva en el Museo del Ejército.
Francisca Guarch, vestida de soldado carlista, tomó parte en la acción
de Alpens, ganó la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo y el galón
de soldado de 1ª.
BATALLÓN DEL CAMPO SEGORBINO
Luis Sorando nos hace llegar un estado de aquella unidad, fechado
el 3 de noviembre de 1808, que ha localizado en el Archivo
Histórico Nacional. Por él, sabemos que el 1 de agosto habían
comenzado a usar el vestuario adoptado, pero que sólo habían
recibido "421 chaquetas, 416 pantalones de lienzo, 780 pares de
alpargatas, 1500 varas de cinta negra y 525 sombreros". Y, como
muy bien se pregunta Luis Sorando, ¿para qué querrían tanta cinta
negra?
SUMINISTRO PARA LOS CABALLOS
En agosto de 1837 quedó ordenado que la ración diaria para
cada caballo en zona de operaciones estuviese compuesta por
dos celemines de cebada y media arroba de paja,
incrementándose en medio celemín de cebada si las operaciones
fuesen activas.

CRUZ DE SAN FERNANDO
El capitán de Ingenieros José Muesas de Velasco, nacido en San Roque en
1799, recibió una Cruz de San Fernando de Primera clase por la defensa del
fuerte de Jérica, cuyas fortificaciones dirigió desde el 1 al 19 de octubre de
1838, concedida por Real Cédula de 19 de enero de 1841. También tomó
parte en el sitio de Morella, donde ganó el ascenso a comandante, en la dirección del fuerte
de Vinaroz y en la reparación de las murallas de Peñíscola.
EL CASTELL VELL
Las fiestas de la Magdalena
conmemoran la fundación de
Castellón de la Plana en su
actual emplazamiento. El
anterior, en el Castell Vell,
tuvo ya una ocupación
cristiana a finales del siglo XI y en 1239 le fue concedida carta de
población a un grupo de 54 personas (la guarnición militar del
castillo, según Joseph Miquel Francés) para instalarse en la alquería mora de Benimahomet,
que resultó embebida por la villa fundada años después en la alquería de Benirabe.
TORRE DEL REY DE OROPESA
El Servicio de Investigaciones Arqueológicas y
Prehistóricas de la Diputación de Castellón
publicó en 1996 un interesante artículo sobre los
graffiti y grabados que se encuentran en los
muros y en las piedras inmediatas a esta torre.
Recogemos dos de ellos, un soldado y un
bergantín goleta. El primero ha sido fechado en el siglo XV,
correspondiendo probablemente a un miembro de la guarnición de la torre, y, respecto al
segundo, el grabado que ofrecemos ha sido resaltado para que pueda observarse con
claridad.
HIMNO NACIONAL
Hemos logrado reunir cerca de un centenar de propuestas de letras para la antigua Marcha
Real, hoy Himno Nacional, de las que las más conocidas son, sin duda, las de Pemán y
Marquina, aunque, como es sabido, ninguna ha sido declarada reglamentaria. Hoy traemos
una muy curiosa, que corrió por los cuarteles de principios del siglo XX. Está formada por los
apellidos de generales famosos en aquellas fechas:
(Cornetín): ¡Castellví…!
(Fuerte)
Pando, Pintos,
Ochando, Pons, Domingo,
Castellón, Martín,
Martitegui, Rubin,
Manso, Zappino,
Palanca, Macón,
Chacón, Andrino,
Capdepón, Borbón.

(Suave)
Suárez, Suero,
Rosal, Vidal, Borrero,
Agustín, Bargés,
Serrés, Cortés, Osés,
Villa, Molina,
Marina, Roldán
Francés, Alsina,
Torreblanca, Franch.

BMR-600 LANZADOR MILÁN
La Revista Española de Historia Militar ha publicado el
dibujo de este vehículo, en el que se experimentó el
emplazamiento de un puesto de tiro Milán, realizado por
la empresa MAFUSA. El vehículo utilizado fue uno
perteneciente al Tetuán nº 14 y en los ensayos tomó
parte nuestro compañero Alejandro Ayora, quien nos ha
informado que se realizaron, en Chinchilla, doce
disparos de misil. También se probaron unas cadenas
para nieve, con vistas a su empleo en Bosnia.
INTENTONA REPUBLICANA EN ALCALÁ DE CHIVERT
De un diario manuscrito que nos ha facilitado Juan Giner entresacamos
los datos de una intentona producida, el 25 de julio de 1890, por un
grupo de republicanos encabezados por Vicente Bou Martorell.
Engañaron al Cabo 1º de la Guardia Civil haciéndole creer que el
levantamiento era general en toda España, pero un capitán de
Carabineros, que se hallaba en Alcocebre tomando los baños, reunió a
la fuerza de su Cuerpo de Cap i Corp y del Pebreret, haciéndoles huir.
Poco después llegaron guardias civiles y soldados del regimiento
Otumba de Castellón para asegurar la tranquilidad del pueblo y al Cabo
1º “le formaron sumaria”. Los autores fueron indultados el 21 de marzo
del año siguiente, regresando el cabecilla de Francia, a donde había huido.
CAMPOS DE CONCENTRACIÓN EN CASTELLÓN
En nuestro Museo se exponen documentos que acreditan la
existencia de los campos de concentración de Burriana y
Castellón de la Plana y en la Gaceta nº 34 presentamos otro
que documenta el de Almenara. En un reciente reportaje de
TV3 hablaron de los de Sot de Ferrer, Soneja y Vinaroz,
aunque nos gustaría contar con algún texto que lo demuestre
de forma fehaciente. Según los datos facilitados por el
programa acogieron en toda España a 367.000 prisioneros tras la guerra civil, cerrando el
último de los campos en 1962.
NUEVO LIBRO SOBRE LA DIVISIÓN AZUL
El capitán de una compañía de la Infantería española, Serafín Pardo
Martínez, relata sus vivencias durante la campaña de Rusia, explica los
motivos que le llevaron allí y nos hace partícipes de sus alegrías y de
sus sufrimientos en aquellas inhóspitas tierras del norte. Un libro
eminentemente humano, que constituye un documento de indudable
valor histórico, y que aporta nuevos matices de aquella gesta hispana,
tan lejana en el tiempo y en el espacio. Fue presentado recientemente
en el Centro Cultural de los Ejércitos de Madrid y ha sido publicado por
AF Editores De Historia Militar.

II ENCUENTRO DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA MILITAR
CALENDARIO DE ACTOS (PREVISIÓN)
Viernes, 14 de octubre de 2005 (Sala Bancaja de Castellón de la Plana)
19,00 - Inauguración de una Exposición Histórica Militar
Domingo, 16 de octubre de 2005 (Ayuntamiento de Nules)
Hora a determinar – Homenaje al guerrillero Asensio Nebot, el Fraile (1810-1814)
Miércoles, 19 de octubre de 2005 (Auditorio de Castellón de la Plana)
20,00 – Concierto de Música Militar
Sábado, 22 de octubre de 2005 (Auditorio de Castellón de la Plana)
09,00 - Se inicia la concentración de participantes en el Encuentro
10,00 - Apertura de la Bolsa de Militaria (En el Magic Box del Auditorio)
10,00 - Apertura de la Exposición Estática
En el exterior del Auditorio: concentración de vehículos militares de época
En la Sala de Exposiciones del Auditorio: mesas de grupos de reconstrucción
12,00 - Presentación de los grupos de reconstrucción
En una tarima en el exterior del Auditorio, cada grupo de reconstrucción, si lo
considera oportuno, dispondrá de diez minutos para presentar su unidad
(historial, uniforme, objetivos, ...)
13,30 - Homenaje al guerrillero Asensio Nebot, el Fraile (1810-1814)
Con la colaboración del Ayuntamiento de Nules
19,00 – Traslado de vehículos del Auditorio al Aeroclub. Recorrido:
Auditorio, Avenida de Lidón, Plaza María Agustina, calle Gobernador, Avenida
del Mar, Ronda Este, Camino de la Plana, Aeroclub
20,00 - Cierre de la Bolsa de Militaria
Domingo, 23 de octubre de 2005 (Aeroclub de Castellón de la Plana)
09,00 - Inicio de los saltos en paracaídas en tándem
10,00 - Inicio de la Exhibición de Aeromodelismo
11,00 – Exhibición de una unidad de época romana
12,30.- Exhibición aérea
13,30 - Imposición de Corbatas del Aula Militar a banderas y guiones de los grupos de
reconstrucción asistentes
14,30 - Comida de campaña (a cargo del Aula Militar)
Con la colaboración del Ejército de Tierra
16,30 - Clausura del Encuentro
Martes, 25 de octubre de 2005 (Sala Bancaja de Castellón de la Plana)
20,00 - Clausura de la Exposición Histórica

