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Si el mes pasado recogíamos un recibo de un donativo
entregado a las tropas de Franco durante la Guerra
Civil, hoy presentamos otro del mismo tipo, esta vez
destinado al Patronato Español para el Socorro de los
Refugiados. Este Patronato, que tuvo delegaciones
hasta en el extranjero, fechaba sus recibos en Burgos,
y éste en concreto en enero de 1938 por importe de
300 francos, lo que nos inclina a pensar que fue
recaudado en Francia. Tanto en el del mes pasado como en éste, hemos eliminado el
nombre del donante por razones obvias.
OTRO IMPUESTO DE GUERRA
En la Gaceta nº 39 anunciábamos la adquisición de tres sellos emitidos en
Vinaroz durante la Guerra Civil, de curso forzoso como impuesto de guerra.
En La historia postal de Vinaròs, de Agustín Delgado, podemos ver un nuevo
valor de 25 céntimos, aunque de formato diferente al que conocíamos.
LA CABALLERÍA CAPTURA UNA FLOTA
El 23 de enero de 1795, un escuadrón francés del 8º de
Húsares logró apoderarse de una flota holandesa en la
localidad de Texel, debido a que el hielo había bloqueado
las naves. El mando lo ostentaba el general Pichegru, al
que acompañaban otras fuerzas. Del anormal suceso
existen diversas imágenes, entre las que hemos elegido
este óleo de Desvarreux, conservado en el Musée de
l´Empire. También puede documentarse la acción en la
página www.amicale-8-hussards.com
UNIFORMES DE LA GUARDIA CIVIL
En ocasiones anteriores hemos presentado diversas
colecciones de uniformes españoles y hoy llega a estas
páginas una dedicada en exclusiva a los de la Guardia
Civil, que apareció acompañando a un precioso mapa
de España y de todas sus posesiones. Incluía,
además, distintas condecoraciones españolas y la
imagen de antiguos Directores Generales del Cuerpo.
Fue realizado en 1895 por el comandante de Infantería
Modesto Eraso.

LARGAS TRAVESIAS
Cuando, en agosto de 1842, se aprobaron las gratificaciones
que debían percibir los militares en los traslados entre la
Península y las posesiones de Ultramar, se determinó que la
duración media de estos viajes era la siguiente: a Canarias,
15 días, a Puerto Rico, 40, a Cuba, 45, a la Habana, 50 y a
Manila, 160 días.
MONASTERIO DE BENIFASSÁ
Sirvió a los carlistas de hospital y de depósito de prisioneros durante
la Primera Guerra Carlista, aunque la fama le llegó por el abandono
en que allí se encontraron miles de prisioneros que murieron de
inanición. Sarthou relata, entre otros hechos, que de los mil
prisioneros que entraron en diciembre de 1838, sólo doscientos
lograron salir el 7 de marzo siguiente para ser canjeados en Onda.
El Gobierno de Isabel II ordenó levantar un monolito con
inscripciones alusivas a aquellos desgraciados, pero hoy no se
conserva, pues fue derribado al entrar las tropas de Franco, en
1938. La fotografía nos ha llegado gracias a Manuel Salvador y a
Francisco Martín.
CUARTELES
Tras la proclamación de la Segunda
República, Azaña ordenó el 20 de junio de
1931
que
fueran
modificadas
las
denominaciones de cincuenta y cinco
cuarteles en toda España, por tener
nombres relacionados con la monarquía o
con el santoral. Tan sólo uno de ellos, el
“Cuerpo de guardia y batería del Príncipe
de Peñíscola”, pertenecía a nuestra provincia, y recibió la nueva denominación de “Cuerpo
de guardia y batería del castillo de Peñíscola”. No parece que se estrujaran mucho el
cerebro para encontrar tal nombre.
COMANDANCIA NAVAL DE CASTELLÓN
El pasado día 17 de julio se celebró un entrañable acto en
el que se arrió por última vez la enseña nacional del edificio
de la Comandancia Naval de Castellón, marcando de esta
forma el cierre definitivo de este organismo. En esta su
última ubicación, la Comandancia existe desde 1962. Con
este motivo visitó Castellón el Almirante Jefe del Mando de
Acción Marítima de Cádiz, quien saludó a las autoridades
castellonenses a bordo del Patrullero de Altura P-77
“INFANTA CRISTINA”. El último Comandante Naval de
Castellón ha sido el Capitán de Navío Pablo Suanzes Rey.

CARTILLA DEL COMBATIENTE
Sabido es que el Ejército Popular de la República mostró un especial
interés en aumentar la formación de sus soldados, dedicando muchos
esfuerzos a reducir el nivel de analfabetismo, tan elevado en la España de
aquellos años. Hoy presentamos una curiosa Cartilla, editada por el
Socorro Rojo Internacional, en concreto por el Comité Provincial de Madrid
de su Sección de Guerra, que ha tenido entrada en el Museo. Se
distribuyó como suplemento de la revista Humanidad, portavoz de la
Sección de Guerra del S. R. I.
OTRA UNIDAD EN NUESTRA PROVINCIA
Desde el 1º de octubre de 1841 los regimientos de Caballería
recibieron nuevas denominaciones, viéndose modificada también su
numeración dentro del Arma. En aquellos momentos, uno de ellos,
de guarnición en Valencia, tenía destacados sus escuadrones en
diferentes localidades del distrito militar. Era el Regimiento León, 7º
de Caballería, y dos de sus escuadrones se hallaban cubriendo la
guarnición de Castellón y de San Mateo. En la imagen, el uniforme
que vestía el León en aquellas fechas.
PALACIO DE BETXÍ
En la Gaceta nº 51 mencionábamos la bandera del
Regimiento de Cazadores de Oporto que se conserva en
el Museo Histórico Militar de Valencia. Contratado por el
gobierno de Isabel II para combatir a los carlistas, lo hizo
durante el año 1837 en nuestra provincia y hemos leído
recientemente que estuvo acuartelado en el palacio de
Betxí. Parece que se estudia su recuperación, tras haber
tenido otros muchos destinos, como cine y teatro.
GUARNICIÓN DE PUERTO RICO
Son innumerables los estadillos que
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podemos encontrar con las fuerzas que han Entre 70 y 75
formado las guarniciones de numerosos Entre 60 y 69 10
territorios españoles, pero no es frecuente Entre 50 y 59 22
disponer de datos de los soldados que las Entre 40 y 49 29
componían. Hoy queremos referirnos a las Entre 30 y 39 30
edades de los soldados con un ejemplo muy Entre 20 y 29 94
representativo. El presidio de Puerto Rico Entre 14 y 19 59
(recordemos que presidio era, en aquella
época, una fortificación destinada a defender un lugar estratégico
determinado) contaba con 249 soldados en el año 1694 y en el cuadro adjunto podemos ver
un resumen de las edades que tenían. El más veterano, de 75 años, era Juan de Villalta y el
más joven, de 14, se llamaba Francisco de Ragosin. Y con gente de este tipo, España
mantuvo su imperio durante más de tres siglos.

NUEVO LIBRO DE GRÁVALOS
Luis Grávalos, con la colaboración de José María Bueno, ha
completado otro de sus libros sobre uniformología militar española,
esta vez, dedicado a las chapas de cinturón, de bandoleras, de
cartucheras y de portapliegos del Ejército. Quedan cubiertos los dos
últimos siglos en un exhaustivo repaso, que se constituye en otra
nueva joya para los coleccionistas de militaria.

El Aula Militar “Bermúdez de Castro” lamenta comunicar que, por causas ajenas a su
voluntad, no podrá organizar en el presente año 2007 el IV ENCUENTRO DE
RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA MILITAR. Varias son las circunstancias que han llevado
a la Comisión Organizadora a adoptar esta decisión.
En primer lugar, el Aeroclub nos anunció ya el año pasado que debe respetarse una zona de
60 metros a ambos lados de la pista, lo que, en la práctica, supone que no disponemos del
terreno necesario para desarrollar todos los actos previstos, tal como puede verse en la
fotografía adjunta. Pero, además, tenemos a la vista el cierre del Aeródromo en una fecha
no lejana, por la cada vez más próxima inauguración del nuevo Aeropuerto de Castellón. Es
decir, en cualquier caso era preciso buscar otra sede.
Por otro lado, nuestro anfitrión para la cena del
sábado, el Hotel del Golf, ha alcanzado el límite de
sus posibilidades por el reducido espacio que tiene
su comedor. Ya en la pasada edición tuvimos que
organizar un turno doble para la cena y el aumento
previsto de participantes en la de este año nos
obligaría a hacer varios turnos.
Y, por último, la retirada de algunos de los
patrocinadores, cuya ayuda nos había permitido
acometer este ilusionante proyecto, nos obliga a
replantear la organización del evento, haciendo
inviable la edición del presente año.
No existe ninguna otra razón para la suspensión
del Encuentro, pues, de lo contrario, lo habríamos
hecho público, tal como ocurrió con los problemas
surgidos en la edición de 2005.
El Aula Militar lamenta adoptar esta decisión, ya que conoce perfectamente el gran número
de personas y grupos que han trabajado en la preparación de la próxima edición, pero las
dificultades surgidas son, por el momento, insuperables. Gracias a todos por el apoyo
recibido, a quienes presentamos nuestras más sinceras disculpas.

