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ENSAYO DE UN NUEVO UNIFORME
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En 1908, el batallón de Cazadores de Las Navas probó un nuevo uniforme,
ideado por el Estado Mayor Central, al que se incorporaron las divisas que
también se estaban ensayando. Finalmente, este proyecto quedó en agua
de borrajas, como tantos otros. En las imágenes podemos ver a un teniente
con ese uniforme y las divisas previstas de coronel a sargento.
ARZOBISPADO CASTRENSE
Fue Clemente XIII, a petición del rey Carlos III, quien aprobó el 10 de
marzo de 1762 un Brebe (sic) por el que confirió al Patriarca de las
Indias el cargo de Vicario general de los Reales Ejércitos, debiendo
atender a “todos los que en tiempo de paz o de guerra militasen por
tierra y por mar bajo las banderas del Rey”. Todos sus sucesores
mantuvieron tal privilegio y hemos llegado hasta hoy, cuando
corresponde al Arzobispo Castrense el desempeño de tal cargo. En la
imagen, el Papa Clemente XIII.
RAÚL LOZANO Y SUS AVIONES
El fin de semana del 20 y 21 de este mes
de octubre, en el Edificio Moruno del
Puerto de Castellón, tendremos la
oportunidad de conocer los extraordinarios
aviones que pone en el aire nuestro
campeón Raúl Lozano, a quien, por cierto,
la Cadena SER le acaba de conceder uno
de sus premios anuales, que se suma a las
numerosas distinciones, nacionales e
internacionales, recibidas por el joven piloto. El Ministerio de Defensa ha subvencionado la
construcción del F-5 que ha estrenado recientemente, con el que podemos verle en la
fotografía que acompaña a estas líneas.

MILICIA NACIONAL
En la Gaceta nº 6 reseñábamos la figura del
leonífero, al recordar el león que sustituyó a la
bandera de las unidades militares durante el Trienio
Liberal. Luis Sorando ha publicado en el boletín de
la Sociedad Española de Vexilología, Banderas, una
referencia a la colección, que califica acertadamente
de esplendida y única, de seis leones de bronce, de
los aprobados para la Milicia Nacional en 1837, que
conserva el Museo de Historia de la Ciudad de
Barcelona. En las páginas del libro que sujeta una
de
las
garras
del
león
puede
leerse:
CONS/TITU/CIÓN/DEL/AÑO/1837. El zócalo que
sirve de base al león está decorado con el anagrama MN, el escudo de Barcelona y, en el
caso de Infantería, el indicativo del batallón entre palma y laurel, en el de Artillería, dos
cañones cruzados con una granada en llamas, y en el de Caballería, dos sables cruzados
sobre un cuerno de caza.
REGIMIENTO TETUÁN Nº 45
El Museo del Ejército conserva una fotografía
en la que, junto a las firmas de los oficiales
retratados, figura la siguiente leyenda
manuscrita: La Oficialidad del Rgtº de Infª
Tetuán nº 45 que guarnecía la posición de
Tizza a su General, Marqués de Cavalcanti, en
testimonio de admiración, afecto y profundo
reconocimiento por si heroico y abnegado
rasgo del 29 de septiembre de 1921 que
resolvió a favor de la Patria la apurada
situación de la defensa que tenían encomendada. La iniciativa del general Cavalcanti, al
encabezar el ataque a un fuerte contingente de cabileños que impedía el paso, hizo posible
el refuerzo de la posición. Entre las firmas, reconocemos la del comandante Fernando
Sicluna, que en aquella campaña alcanzó la Medalla Militar individual.
IZADO DE BANDERAS
La Real Orden de 11 de septiembre de 1888
determinó los acuartelamientos de toda España que
tenían derecho a usar el pabellón nacional, dejando
en manos de la autoridad militar local el determinar,
en caso de existir en alguna localidad grupos de
edificios militares, en cual de ellos se izaría. De
nuestra provincia aparecen mencionados, en
Castellón, el cuartel de San Francisco y la casa del
Gobierno Militar, en Morella, el castillo y el cuartel
de San Francisco, y en Peñíscola, el castillo y la
casa del Gobierno Militar. En la fotografía podemos
contemplar la salida de soldados del cuartel de San Francisco de Morella en aquellos años.

FERNANDO VII EN CASTELLÓN
El general Francisco Chaperón relata en su hoja de servicios la
marcha forzada que realizó entre 1827 y 1828, acompañando a
Fernando VII, a consecuencia de la sublevación carlista en Cataluña.
Dice: “Era tan forzada que no había más descanso que una hora al
medio día y dos por la noche para dar pienso”. La entrada en
Castellón de la Plana se realizó tras recorrer “24 leguas sin tregua ni
descanso”, procedente de Mogente, donde se dio alcance a las
últimas partidas.
LA REDENCIÓN A METÁLICO
El fracaso del sistema de sustitución personal, por el
que quien tenía que ir a la mili podía enviar a alguien
a quien pagaba en su lugar, indujo a pensar en otro
procedimiento que conciliase los intereses privados
con los del servicio público y el Real Decreto de 2 de
julio de 1851 estableció la redención a metálico y
reglamentó los premios de reenganche. Habría
menos soldados, pero el Estado ingresaría más
dinero. Francia copió en 1855 este nuevo método y, ante el éxito de la medida, en España
se constituyó en 1859 el Consejo de Redenciones y Enganches militares.
COMANDANCIA DE INGENIEROS DE LEVANTE
Al mes y medio de conquistar Castellón de la Plana, el 27 de julio de
1938, Franco ordenó la creación de una Comandancia de Ingenieros, con
carácter provisional, con la denominación de “Levante” y residencia en
nuestra capital, a la que fueron destinados simultáneamente el coronel
José Tejero Ruiz y el comandante Baltasar Montaner Fernández,
pertenecientes ambos, lógicamente, al Arma de Ingenieros.
LA UME EN CASTELLÓN
El pasado día 2 de septiembre tuvimos
oportunidad de asistir a la visita que el Ministro
de Defensa realizó a Lucena del Cid para
felicitar a las tropas de la Unidad Militar de
Emergencias que, por primera vez, habían
intervenido colaborando en la extinción de un
incendio en nuestra provincia. Llegaron a
emplearse
cuatro
Secciones
con
20
motobombas, pertenecientes a diferentes
batallones de la UME, ya que todavía se
encuentran en fase de formación. Pudimos
escuchar comentarios muy elogiosos de los
habitantes de las localidades cercanas, que valoraban muy positivamente el trabajo y la
entrega de los miembros de esta nueva unidad militar.

REGIMIENTO DE CAZADORES DE SESMA, 22º DE CABALLERÍA
El 8 de agosto de 1898, procedente de Valencia, llegó en tren a
Castellón el capitán Leónides de los Santos Cumplido, con dos
oficiales, 64 hombres y 60 caballos, destacando inmediatamente
una Sección a Alcalá de Chivert y otra a Benicarló, trasladándose
esta última más tarde a Segorbe. La fuerza restante quedó en
nuestra capital, dedicándose durante el mes siguiente a la
vigilancia y conservación de líneas férreas y telegráficas. El 3 de
septiembre estas fuerzas fueron relevadas por otras semejantes
al mando del capitán Manuel Sánchez Saura, que continuaron con
la misión hasta su regreso a Valencia el 29 del mismo mes.
MUESTRA DE BARCOS
Durante los próximos días 6 y 7 de octubre se celebrará en el Edificio
Moruno del Puerto de Castellón la VIII Muestra de Barcos a escala,
organizada por la Sección de Maquetismo del Aula Militar. El evento
ha quedado consolidado ya en la edición anterior, en la que pudimos
contar con la presencia de dieciséis asociaciones de toda España, que
reunieron más de 200 barcos, tanto navegables como estáticos.
Aprovechando el estanque que se halla al costado del Edificio
Moruno, los participantes ofrecerán diversas exhibiciones de la
navegabilidad de sus maquetas.
TRIBUNAL MILITAR PERMANENTE DE CASTELLÓN
Dependiente del Hospital Base de Castellón, que
pertenecía al 5º Grupo de Hospitales Militares,
se constituyó el Tribunal Médico Militar en
Castellón en el verano de 1937, quedando
formado por el coronel Mariano de Alba, el
capitán José Hernández y el teniente Manuel
Bueno, todos ellos médicos militares. Su trabajo
fue muy controvertido, pues, al parecer, declararon inútiles para el servicio a numerosos
soldados de “ideología derechista”, lo que nos les eximió de ser represaliados al finalizar la
guerra, siendo condenados a prisión y separados del servicio.
REUNIÓN DE LA AECC
El próximo día 6 de octubre tendrá lugar, en el Museo de
Historia Militar de Castellón, la Reunión de la Asociación
Española de Coleccionistas de Cartuchos, lo que nos
permitirá a todos, tanto socios del Aula como de la AECC, así
como a los coleccionistas de nuestra provincia que deseen
asistir, intercambiar o hacerse con aquellos cartuchos que no siempre se encuentran de
modo fácil. Contaremos con la presencia de los más reputados expertos en la materia. Es
hora, pues, de actualizar listas y prepararse para el evento. AECC: www.cartucheria.org

