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RAMÓN CABRERA
Con motivo del bicentenario de su nacimiento se
ha inaugurado una ruta turístico-cultural,
promovida por la Asociación para el Desarrollo
Integral dels Ports.Maestrat. La revista Las Aulas,
de la Diputación Provincial de Castellón, daba
cuenta de ello en uno de sus últimos números y la
información estaba ilustrada con la fotografía de
un óleo realizado por el pintor Augusto Ferrer
Dalmau, que es la que acompaña a estas líneas.
En la página web del pintor podemos ver que toda
la pintura que el mismo define como ecuestre está
inspirada, claramente, en la obra de José Cusachs.
VISITAS AL MUSEO
Esta es la gran asignatura pendiente en el Museo de Historia
Militar de Castellón, el incremento en el número de visitas.
Gracias a la Concejalía de Gente Mayor desde el pasado mes de
octubre han comenzado una serie de visitas de diversas
asociaciones de nuestra capital, con un resultado sorprendente.
Quizás porque han vivido en persona muchas de las cosas que
allí encuentran, son quienes más disfrutan el recorrido por las
salas del Museo. Y, encima, son muchos los que en los días
siguientes aportan algún recuerdo de tiempos pasados.
AERÓDROMO DE CASTELLÓN
En la Gaceta nº 22 recordábamos el momento de la
inauguración de este Aeródromo, el 20 de marzo de 1933.
Parece que ya es poca la vida que le queda por delante, pues
tenemos próxima la inauguración del nuevo Aeropuerto, y con
este motivo traemos la fotografía de una nave que todavía se
conserva de las primitivas instalaciones.
LIMPIEZA DE LAS ARMAS
El alférez Joaquín Gil de Bernabé presentó una memoria, aprobada en
julio de 1832, sobre el método que debía seguirse para la limpieza del
armamento individual. Recomendaba el empleo de polvo de ladrillo, en
lugar de esmeril, para abrillantar los cañones, y de sebo, en lugar de
aceite, para evitar la herrumbre.

FÁBRICA DE MUNICIONES DE BURRIANA
En la Gaceta nº 56 reseñábamos algunas de las actividades de esta
fábrica, administrada por la CNT, que el Gobierno se vió obligado a
cerrar en marzo de 1937 por negarse sus gestores a someterse a
control. Por un nuevo documento nos enteramos de que parte del
metal empleado en la fábrica fue obtenido de los nichos del cementerio de Burriana, que
fueron sistemáticamente profanados con ese fin, llegando a cargarse varios camiones con
objetos de metal. El citado documento menciona la instalación en la misma localidad de una
fábrica de uniformes, habiéndose adquirido en Barcelona la máquina para cortar la tela.
PRÓSPERO VERBOOM
En 1709 fue llamado por el rey Felipe V para organizar el Real Cuerpo de
Ingenieros, siendo nombrado Ingeniero General "de mis ejércitos, plazas
y fortificaciones de todos mis reinos" y Cuartel-Maestre General de "todos
los reinos, provincias de España y otros estados". Puesto a trabajar en el
proyecto, fue herido y hecho prisionero en la batalla de Almenara el 27 de
julio de 1710. Conducido a Barcelona, perfiló su propuesta de
organización, que remitió al rey y éste aprobó en un Real Decreto
expedido en Zaragoza el 17 de abril de 1711. Liberado en 1712, tras la
apertura de las negociaciones de paz, se dedicó a la constitución del nuevo Real Cuerpo. Es
frecuente comprobar que la localidad castellonense de Almenara es confundida con la que
existe en Lérida, donde en verdad tuvo lugar la batalla.
CARABINEROS EN CASTELLÓN
Gracias al Reglamento Militar del Cuerpo de Carabineros, aprobado en
julio de 1921, hemos averiguado que, en aquellos años, el Estado era
propietario de veintidós casetas en nuestra provincia, todas habitadas
por fuerza de ese Cuerpo, de las que diez no estaban en debidas
condiciones. También tenía alquilados tres cuarteles, en la capital, en
el Grao de Castellón y en San Mateo. La Comandancia de Castellón
contaba con tres falúas, movidas a remo y a vela, aunque en otras
provincias ya habían comenzado a disponer de embarcaciones a
motor. Un ejemplar del Reglamento ha ingresado en el Museo.
CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE CASTELLÓN
En varias Gacetas anteriores, la 34 y la 46, hacíamos
mención de la documentación obrante en el Aula
Militar sobre los campos de concentración que
existieron tras la Guerra Civil en nuestra provincia.
Hoy ha llegado a nuestras manos un interesante
escrito firmado por el Teniente Jefe del Campo de
Concentración de Prisioneros y Presentados de
Castellón de la Plana, según figura en el tampón, fechado el 11 de junio de 1939. En el
membrete, sin embargo, no aparece la mención a los presentados.

¿SABIAS QUE …
a principios del siglo XIX continuaba vigente la norma de celebrar una
Misa antes del comienzo de un Consejo de Guerra? Se trataba de la
Misa del Espíritu Santo y debían celebrarla los capellanes de los
Cuerpos sin cobrar ninguna clase de estipendio.
SOLDADO DE 1ª DE INFANTERÍA
Este empleo, que ya existía con anterioridad en las otras Armas, fue establecido
para la Infantería en junio de 1846, otorgándose una “divisa de distinción
honorífica”, consistente en “un galón de estambre encarnado de diez líneas de
ancho, colocado sobre el brazo izquierdo entre el codo y el hombro en ángulo
agudo con el vértice arriba”, no pudiendo exceder el número de distinguidos de
uno por escuadra.
PISTOLA DE RUEDA DE TRES CAÑONES
En una visita realizada al Museo de los Inválidos de
París, Lorenzo Medina fotografió esta curiosa pistola,
obra del arcabucero francés Marin, el Burgués, que
puede fecharse hacia 1610. Según parece, se trata de
uno de los numerosos inventos que pudo producir
gracias al mecenazgo del rey Enrique IV. Fueron
muchas las armas de varios cañones creadas en aquellos años, pero la yuxtaposición de
tres en un solo plano, convierte a esta pieza en algo excepcional.
EL RACIONAMIENTO EN LA GUERRA
Muchos recordarán, aunque los jóvenes a lo mejor ni lo
saben, que hasta los años cincuenta del pasado siglo
eran necesarios los talonarios de racionamiento, dada la
escasez de alimentos que hubo tras la guerra civil. Pero
también durante la guerra fue necesario regular la
distribución de alimentos, especialmente en provincias
como la nuestra, en la que se recibió a miles de
refugiados de otras zonas de España. Hoy presentamos
la fotografía de un “Vale de por un pan”, fechado en Nules en 1938. Este Cupón de
Racionamiento está impreso y fue dibujado de una forma muy sencilla.
PRENSA MILITAR CASTELLONENSE
No resulta nada fácil encontrar nuevas
publicaciones militares editadas en nuestra
provincia, pero esta vez hemos tenido suerte
y podemos ofrecer la cabecera del Diario de
Guerra, Órgano del Cuerpo de Carabineros
de la Base de Castellón, en concreto el número correspondiente al 15 de mayo de 1937,
aunque sabemos que, al menos, se publicó hasta el mes de agosto.

¿SABÍAS QUE …
la primera batalla naval de la historia en la que vencieron barcos
provistos de espolones tuvo lugar en el año 535 a.C. frente a las
costas de Cerdeña? Es probable que su uso comenzara mucho
antes, pero aquella batalla, en la que los focenses se enfrentaron a
una flota combinada de etruscos y cartagineses que doblaba el
tamaño de la suya y la derrotaron, es la primera de la que ha
quedado el correspondiente registro.
EQUIPO DEL SOLDADO
Aunque algo extensa, puede ser de interés la relación de prendas que
constituían el equipo de un soldado en 1845. Prendas mayores: morrión,
capote sin esclavina, casaquilla de paño con dragonas, mochila de piel de
ternera y cartuchera con correa y ceñidora. Prendas menores: dos camisas,
dos corbatines y un ejemplar de cada de: pantalón de lienzo, par de botines
negros, chaqueta de bayeta, otra de lienzo, par de zapatos, par de
borceguíes, par de tirantes, morral, gorra de cuartel, pantalón de paño, bolsa
de aseo completa, agujeta y escobilla con cadenilla, par de guantes, par de
espolines y par de charreteras y hombreras. La imagen nos presenta un
cazador de Infantería de 1848.
10º ANIVERSARIO DEL AULA MILITAR
Continuando con nuestra particular celebración de este aniversario, hoy
queremos reseñar algunos datos referidos al Museo de Historia Militar
de Castellón. Desde su apertura en marzo de 2003 es tal el número de
objetos que han ingresado en él, más de cinco mil, que se ha hecho
preciso garantizar la conservación de tan importante patrimonio. En esa
línea, se ha solicitado el reconocimiento de la Generalitat Valenciana
como museo permanente de la red de museos valencianos, lo que
permitirá acceder a las ayudas que proporciona la Generalitat para catalogar y restaurar los
fondos. Gracias al desinteresado trabajo del arquitecto Víctor García Gil y del museólogo
Alberto Pérez, el Aula pudo presentar la documentación requerida y nos encontramos a la
espera del reconocimiento. Informaremos de las siguientes gestiones.
MOVILIZACIÓN DE LOS FERROCARRILES
De acuerdo con la legislación entonces vigente, durante las
huelgas que realizaron los empleados de ferrocarriles en los años
setenta del pasado siglo, se procedió a movilizarles, pasando a
depender de las correspondientes Capitanías Generales. Hace
poco pudimos ver en una conocida página web de subastas un
juego de los distintivos que debían colocarse sobre su ropa de
trabajo, para que no hubiera duda de ninguna clase de su
sometimiento a las leyes militares. También se les hacía entrega
de la correspondiente documentación militar, pues, conforme a su categoría laboral, se les
asignaba un empleo determinado.

