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BIOGRAFÍA CARTOGRÁFICA DE CABRERA
Entre las maravillas que conserva el Centro Geográfico del Ejército,
queremos destacar el Panorama Geográfico Histórico de la vida del
General Carlista Cabrera, sin fecha ni autor conocidos; en él se
recogen 56 hechos destacados en la vida de Cabrera que son
reseñados al pie del mapa. Abarca desde su nacimiento en 1806
hasta su entrada en Francia en 1840.

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

MAGNÁNIMO SEÑOR
Fernando VII quiso tener un detalle en 1832, en recuerdo “del feliz
cumpleaños de la Reina mi muy amada esposa”, y abolió la pena de muerte
en la horca, dejando, para la ejecución de la pena capital, el sistema de
garrote, en sus tres versiones, ordinario, para el pueblo llano, noble, para los
hijosdalgo, y vil, para delitos infamantes sin distinción de clase. Hay que ver
la sensibilidad que demostró el Deseado.
REGIMIENTO DE CABALLERÍA FARNESIO
Por un documento fechado el 21 de septiembre de 1783, conservado
en el Archivo Municipal de Castellón, sabemos que Mariano Masip,
residente en la capital, solicitó permiso al Ayuntamiento para recoger
en el “pinar del mar todos los desperdicios de leña que ha derribado
el viento”, con el fin de cocer el pan que debía suministrar al
regimiento Farnesio, próximo a llegar a Castellón. El documento lo
hizo público el profesor Sánchez Adell en un número de la revista
Millars de 1976. El uniforme del regimiento en aquellas fechas, que
vemos en este grabado de la Anne Brown Military Collection,
destaca por su colorido.
CONGRESO INTERNACIONAL DE MUSEOS
Aunque con casi dos años de retraso, acaban de publicarse las actas
del II Congreso Internacional de Museos de Armas y de Historia
Militar, celebrado en Madrid en noviembre de 2003. En ellas se
incluye una comunicación en la que, con bastante detalle, se describe
la creación y desarrollo del Aula Militar “Bermúdez de Castro” y del
Museo de Historia Militar de Castellón, lo que ayudará a su difusión
nacional e internacional. La organización corrió a cargo de la
Asociación de Amigos de los Museos Militares, que publica una
excelente revista, Militaria, Revista de Cultura Militar, cuyo número 18
recoge las actas mencionadas.

GUARDIA CIVIL EN SEGORBE

del citado batallón.

RECTIFICACIÓN: En la Gaceta del mes
pasado olvidamos mencionar al grupo
de reconstrucción La Nueve entre los
participantes en EXPOHISTÓRICA 2005

Rafael Martín Artíguez, en su libro La Sociedad Musical de Segorbe
1905-2005, nos relata la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia
Civil y la entrega de la bandera, en un acto que tuvo lugar el 16 de junio
de 1935. El edificio, junto al hospital, había alojado antes al Batallón de
Cazadores Segorbe nº 12. La madrina fue la esposa del capitán del
Cuerpo Luis Hernández Blasco, fue interpretado el Himno Nacional por
la banda de la Sociedad Musical y finalizó el acto con el desfile de la
Guardia Civil. En la imagen vemos el escudo de una bandera de mochila

RACIÓN PARA EMBARCADOS
Una Real Orden de abril de 1790 determinó que, para el personal
embarcado, en los días en que el tiempo no permitiese encender
los fogones, la comida estaría integrada por un plato de jamón
cocido, otro de salchichón o escabeches, un cuartillo de vino
común, una copa de generoso y, de postre, una proporcionada
cantidad de pasas, almendras, higos, aceitunas o queso,
mientras que la cena tendría un gazpacho, un plato de
escabeches y los postres y vinos correspondientes.
EXPOSICIÓN EN HUESCA
El pasado 18 de julio tuvo lugar la inauguración de la
exposición histórica “Desde la Guerra de la Independencia
hasta la Guerra Civil”, en la Torreta de Fusilería de Canfranc.
Se trata de una exposición sobre Historia Militar, desde la
Guerra de la Independencia española hasta el regreso de la
División Azul y la entrada de los republicanos en París. Un
recorrido a través de los uniformes militares, armas y demás
pertrechos en diferentes épocas y distintos Ejércitos. Todo
ello centrado en la provincia de Huesca. Felicitamos a la
Asociación Tercio de Lombardía, y en particular a nuestro amigo Augusto Allué, por esta
encomiable iniciativa, en la que ha colaborado el Aula Militar.
FUERTE DE LA ESTRELLA DE SEGORBE
Hemos leído en La Prensa de Segorbe la visita que
realizaron en 1926 a la ciudad tres jefes del Ejército, uno de
Ingenieros, otro Comisario de Guerra y el tercero de
Administración, para hacer entrega al Ministerio de
Hacienda del Fuerte de la Estrella. Era el paso previo
necesario para que, posteriormente, pasara a ser propiedad
de la ciudad de Segorbe, que lo reclamaba de forma
insistente desde hacía mucho tiempo. En la foto podemos
ver la Batería del Norte del fuerte.

CÁÑAMO PARA CARTAGENA
Leandro Espín de Góngora, oficial de la clase de segundos del
Ministerio de Marina, se encontraba destinado en Castellón, por el
Departamento de Cartagena, para la adquisición del cáñamo
producido en estas tierras. Había llegado cuatro años antes, en
1795, y su correcta y modélica actuación movió al Ayuntamiento a
solicitar del rey Carlos IV que le concediese una prórroga en el
destino por un nuevo período de otros cuatro años.
CATÍ
Traemos de nuevo otro edificio relevante de los que nos ofrece
Francisco Pérez Cobos, en su obra Palacios y Casas Nobles de la
provincia de Castellón. Esta vez se trata de la Casa del Barón de Casa
Blanca, con claros vestigios góticos. La baronía fue concedida en 1791
a Baltasar Martí, Regidor de Peñíscola y Capitán de Milicias
Provinciales. Entre las modificaciones del siglo XVIII y la rehabilitación
que se le hizo en 1958, poco nos ha llegado de su esplendor inicial.
PÁGINA DE HISTORIA MILITAR
Recomendamos la visita a la página
http://perso.wanadoo.es/remilitari/ars.htm
en la que puede accederse a la Revista
Virtual de Historia Militar y Militaria Ludica
DE ARS MILITARI.
LA LUZ DE LAS IMÁGENES
Con ocasión de una visita realizada a esta exposición,
celebrada en distintas localidades de la provincia de
Castellón, hemos tenido oportunidad de contemplar un
óleo inédito hasta hace tres años, fechado entre 1772 y
1774, en el que puede observarse una preciosa
imagen de Benicasim, en la que se distinguen las
torres de San Vicente, la Renegá y la Colomera. La
obra se atribuye al pintor segorbino José Camarón
Bonanat y pertenece a la colección Serra de Alzaga, de Valencia.
ANGELO GIUSEPPE RONCALLI
Mientras se hallaba como seminarista en Roma, el futuro Papa Juan XXIII
fue llamado a filas, incorporándose al 73 Regimiento de Infantería de la
Brigada Lombarda, de guarnición en Bérgamo, en 1901. Ascendió a cabo y a
sargento y se encargó de las aulas de alfabetización. Licenciado y ordenado
sacerdote, se reincorporó al ejército como sargento de Sanidad Militar al
iniciarse la Primera Guerra Mundial, actuando como enfermero y como
sacerdote. En 1917 ascendió a teniente y con tal empleo llegó al final de la guerra, durante
la que redactó un interesante diario castrense. Los datos son de Miguel Parrilla.

MARQUESADO DE OROPESA
En 1782 hubo un conato de rebelión en Perú, dirigido por José
Gabriel Condorcauqui, hijo del cacique de Tongasuca, motivado
en la negativa de la Corona española a concederle el título de
marqués de Oropesa. Se refugió en las montañas, desde
donde atacó al corregidor Arriaga, al que dio muerte. Se
organizó una expedición, dirigida por el general José del Valle,
que atacó a los rebeldes y los derrotó, capturando al cabecilla,
al que ajustició, junto a toda su familia.
FUNDACIÓN ISTOLACIO

cartagineses.

Hoy queremos dar a conocer a nuestros lectores la página web de la
Fundación Istolacio, dedicada a la conservación de los cementerios y
tumbas de combatientes españoles, o bajo la Bandera española, caídos
en combate, sin distinción de época, lugar, credo o ideología:
www.istolacio.org A finales del pasado año habían recuperado los
nombres de 200.000 muertos en combate, que van incorporando a la
página web. También editan una revista, Estela, que este año alcanza
el nº 5. Toma el nombre de Istolacio, que murió combatiendo contra los

EL MANDIL-LANDA
Se trata de un curioso artilugio, ideado por el entonces
capitán Nicasio Landa, primer inspector general de la
Cruz Roja española, creada el 5 de julio de 1864.
Gracias a esta extraña camilla era posible trasladar, a
los heridos de poca consideración, hasta los carruajes
con los que eran evacuados. Landa estaba en posesión
de multitud de condecoraciones, recibidas por sus
esfuerzos para una adecuada atención sanitaria a los
soldados, y entre ellas destacaba la Orden del Águila
Roja de Rusia.
LUIS LAVÍN
Este nombre, que para muchos puede resultar
desconocido, corresponde al de un bilbaíno que
nació en 1925, marchó a Rusia como “niño de la
guerra” y se incorporó como piloto al ejército
soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Tras
combatir en ella, se convirtió en piloto de pruebas,
regresando a España en 1953, aunque tuvo que
volver a la URSS y, por fin, en 1993 se estableció
definitivamente en Nules. Es uno de los ocho niños
de la guerra que se formaron como pilotos en el ejército soviético. En
las fotos podemos verle con el uniforme de piloto y en la actualidad.

