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¿SABIAS QUE …
en enero de 1844 fueron establecidos en todos los cuerpos de
Infantería las “escuelas de primeras letras”? El inspector general
de Infantería pretendía con ello que los soldados aprovecharan el
tiempo durante su estancia en filas, es decir, los ocho años que
duraba entonces el servicio militar.

Llega hoy a la Gaceta otro caserón de importancia de los citados por
Francisco Pérez Cobos, en su obra Palacios y Casas Nobles de la
provincia de Castellón. Es la Casa de los De Pedro y, entre los
propietarios que la han ocupado, destacamos a Ramón De Pedro y
Fuster, natural de Albocácer, que se alistó en 1809 en el Batallón de
Artilleros Estudiantes Voluntarios, destacando “con la tercera compañía a
la que pertenecía, los días 28 de febrero y 1 de marzo de 1810 en los
ataques del general francés Suchet. Su casa de La Mata fue saqueada
varias veces”.
REGIMIENTO DE CAZADORES DE OPORTO
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LA MATA DE MORELLA

En el Museo Histórico Militar de Valencia
puede verse la bandera de este regimiento,
formado mayoritariamente por belgas, que fue
contratado por el gobierno de Isabel II durante
la Primera Guerra Carlista. Formado por tres
batallones, combatió contra Cabrera, a quien
logró herir en Torreblanca, en enero de 1837,
y participó en el fracasado asalto a Morella, en agosto de 1838. El
Museo del Ejército, en Madrid, conserva la bala que hirió a Cabrera
en Torreblanca.
LA LUZ DE LAS IMÁGENES
En la Gaceta del mes pasado ya mencionamos esta exposición y
en esta ocasión queremos reseñar otro óleo presentado en ella,
obra de Gaspar de la Huerta y fechado entre 1685 y 1689, del que
destacamos un pequeño fragmento en el que contemplamos una
detallada vista del castillo de Morella. Gracias a ella confirmamos
los grabados que ya conocíamos y que nos presentan el castillo
pocos años antes de la Guerra de Sucesión, con una silueta muy
diferente a la que hoy podemos ver.

SOMATÉN DE SEGORBE
El general Primo de Rivera implantó, a nivel nacional, el
Somatén y fueron muchos los ciudadanos que a él se
incorporaron, de forma que, cuando se disolvió
definitivamente en 1975, todavía figuraban inscritos
cerca de quinientos mil en toda España. No son fáciles
de conseguir, sin embargo, testimonios de aquel Cuerpo.
Hoy traemos una fotografía de 1928 de la imposición de la medalla creada ese mismo año a
la madrina del Somatén de Segorbe, Maruja Vilache, a quien acompañan los comandantes
García Polo, Salamero y Salinas, responsables provinciales del Cuerpo, junto a otras
autoridades locales.
GOBERNADOR MILITAR DE MORELLA Y CASTELLON
El brigadier Pedro Cavanna Pastor fue gobernador de Morella entre 1863
y 1864 y de Castellón entre 1864 y 1865. Estando destinado en el
Regimiento de Infantería Zaragoza nº 12, ganó tres Cruces de San
Fernando de 1ª clase, siendo teniente en 1837, otra de capitán en 1838 y
la tercera en 1840 cuando era mayor de batallón, todas ellas por los
méritos contraídos combatiendo en Cataluña durante la Primera Guerra
Carlista. Su primer contacto con el Ejército lo tuvo como cadete del
Colegio Militar de Valencia. Los datos son de José Luis Isabel.
DRAGAMINAS EN CASTELLÓN
La revista SERGA publicaba recientemente una
fotografía de la presencia en el puerto de Castellón, en
1938, de dos dragaminas de la Marina nacional. A este
fin fueron destinadas barcas de pesca de 20 ó 30
toneladas,
cuya
tripulación
estaba
formada
habitualmente por un patrón, un motorista y dos o tres
marineros. La imagen nos permite observar, también, a un numeroso grupo de obreros
dedicados a la reconstrucción del puerto.
REGIMIENTOS PROVINCIALES
Una Real Orden de 1798 dispuso la formación de dos Regimientos de
Milicias Provinciales en la provincia, uno en Segorbe y otro en Castellón,
comenzando inmediatamente la captación de voluntarios. Cuando se
tuvo que recurrir a la recluta forzosa para completar la plantilla de 760
hombres que correspondía a cada regimiento, se iniciaron unos motines
tan violentos que llevaron a la suspensión de la orden de creación. Como
era de esperar, no hubo ningún problema para seleccionar a los mandos
y, por ejemplo, en el Archivo Municipal de Castellón se conservan las
solicitudes de doce personas que deseaban ocupar las plazas de
capitanes. También se conserva la propuesta definitiva de los ocho capitanes, elaborada por
el Ayuntamiento en 1799.

UN CASTELLONENSE EN VIETNAM
David García nos hace llegar los datos de un
castellonense fallecido en Vietnam durante la larga guerra
mantenida por los franceses que la ocupaban. Se trata de
Cándido Clos Castane, nacido el 1 de octubre de 1917. Se
alistó en el ejército francés en Rabat, alcanzando el
empleo de sargento jefe, con el que murió en Long Fai
(Tonkin), el 3 de septiembre de 1949, al sufrir un ataque el
convoy en el que viajaba. Pertenecía al batallón de marcha del 8º Regimiento de Tiradores
Marroquíes.
IMPRENTA CARLISTA EN EL MAESTRAZGO
Instalada en Vistabella en abril de 1874, recibió el nombre de
Imprenta Real del Ejército del Centro y trabajó
incansablemente durante quince meses, hasta que la
caballería liberal capturó todos sus materiales, en julio de
1875, que habían sido escondidos en Villafranca del Cid.
Como muestra, recogemos la cabecera del periódico El
Volante de la Guerra.
REGIMIENTO SALAMANCA
Nuevamente, Llorens de Clavell nos informa de la presencia en
Castellón del Regimiento de Caballería Salamanca, que celebró el 26
de junio de 1724 con grandes fiestas la solemnidad de su titular la
Concepción de María. En casa del comandante fue recogido un guión,
de cuyos cordones fueron portadores el Gobernador, que en aquellas
fechas era el brigadier Francisco Bustamante y Velasco, y el Alcalde
Mayor. Había sido creado en 1706 bajo el mando de Luis Galindo y en
1734 adoptó el nombre de Montesa, según nos ha informado Juan Luis Sánchez. El grabado
corresponde al uniforme que tenía durante su estancia en Castellón.
BORSO DI CARMINATI
José Manuel Puchol nos hace llegar la copia de un escrito dirigido por este
general, jefe de una de las divisiones del Ejército del Centro de nombre
Cayetano, quien, tras enfrentarse contra los carlistas en Alcora el 22 de
marzo de 1838, solicitó apoyo para atender a los numerosos heridos en la
acción, recibiéndola en forma de carruajes, “camas, hilas y otras cosas
necesarias” de la población de Castellón de la Plana, por lo que se dirigió al
Gobernador Civil mostrándole su total agradecimiento.
LUNARDI
El 12 de agosto de 1792 se elevó el globo aerostático del italiano Vicente
Lunardi en el Parque del Retiro de Madrid. Para ello, recabó la autorización
del rey, inició la ascensión a las seis de la tarde y, tras una hora de vuelo,
descendió a 24 kilómetros de Madrid, en Daganzo.

BIOGRAFÍA DE CABRERA
Hemos recibido una nueva biografía de Ramón Cabrera, novelada bajo el
título L´hivern del Tigre, cuya autoría corresponde a Andreu Carranza.
Cabrera recuerda su participación en la guerra carlista, detallando sus
acciones bélicas, explicando los motivos que le llevaron a su adscripción
carlista, sin olvidar aquellos crueles momentos por lo que pasó e, incluso,
protagonizó.
VISITA AL MUSEO
El pasado día 16 de diciembre, el Museo recibió la visita de 53
alumnos y dos profesores del Colegio Lasalle de Benicarló,
dando un toque de alegría a las instalaciones. Tras atender todas
las explicaciones con el mayor interés, sorprendiendo incluso a
quienes se lo mostraban, se trasladaron a realizar un recorrido
por la ciudad.
BENEDICTO XVI
Aunque ha sido vista ya por medio mundo, no nos resistimos a recoger la
imagen que a mediados del pasado mes de diciembre nos ofreció el Papa
Benedicto XVI, cuando aceptó ponerse el tricornio que le fue ofrecido, en
el Vaticano, por uno de los Guardias Civiles que allí se encontraban
presentes. Está claro que la Guardia Civil se ha apuntado un buen tanto,
pues la mejor campaña de marketing no hubiera obtenido tal resultado.
www.aycarmela.net
De esta web hemos sacado una curiosa historia que parece tener
visos de realidad. Dos piadosas hermanas, durante la Guerra Civil,
temían que en una de las visitas que solían recibir en su domicilio de
Madrid, los milicianos adoptaran alguna medida por la imagen del Niño
Jesús que conservaban. Ni cortas ni perezosas, se animaron a coserle
un uniforme de los empleados por los milicianos y de esta guisa ha
llegado a la actualidad.
SERVICIO DE BAGAJES
En los siglos pasados fue habitual el apoyo de los
pueblos a las tropas en marcha, facilitándoles bagajes,
aunque esta práctica no se reguló hasta el Reglamento
de 10 de marzo de 1740. Por ejemplo, a una compañía
de Infantería debían facilitársele ocho bagajes
mayores, es decir, de carga aproximada cada uno de
diez arrobas castellanas y, también por cada uno, sería
compensado el propietario con real y medio de vellón
por legua transportada.

