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Seis años y medio después de la inauguración de nuestra página web, éste es el
número de visitantes, según las estadísticas disponibles:
TOTAL 6 AÑOS
Octubre 2007
Noviembre 2007
Diciembre 2007

471143
13463
11002
9366

Enero 2008
Febrero 2008
Marzo 2008
TOTAL GENERAL

12330
15787
11664
544755

TERCIO FIXO DE LÉRIDA
Durante
la
Guerra
de
la
Independencia fue creado, en el
verano de 1808, y en él se daba la
siguiente curiosidad. Su jefe era
Joseph
Vidal,
Canónigo
Penitenciario de la iglesia de San
Lorenzo, quien fue promovido al
empleo de Brigadier, y el Ayudante
mayor del Tercio era el Padre
Francisco Aragonés, Lector de
Teología Moral. Celebraron una Misa
de acción de gracias por la toma del
castillo
de
Mongat
y
fue
concelebrada por ambos jefes, por lo que tuvo que mandar el Tercio, que asistió a la
misma, el segundo Comandante, Pedro Jordá, que tenía el empleo de coronel. Así lo
hemos leído en el Diario de Valencia de aquella época.
UNIFORMES MILITARES
En ocasiones hemos referenciado diferentes colecciones de
uniformes, pues no ha sido un tema especialmente atendido
entre nuestros antepasados y son muy importantes las
lagunas con que uno se encuentra al estudiar algún asunto
concreto. Hoy queremos referirnos a las láminas que, a
veces, aparecían en los Escalafones Generales de
Infantería, como ésta del de 1846, en la que podemos ver a
un Cabo 1º de Fusileros y Guía general y a un Cazador y,
por la calidad de los dibujos, se pueden observar con
precisión todos los detalles de la uniformidad.

EL MILAGRO DE EMPEL
La devoción que la Infantería tiene a la
Inmaculada arrastra su origen hasta la
Guerra de Flandes, cuando en
diciembre de 1585 los infantes de
Alejandro Farnesio se enfrentaron a los
protestantes holandeses. La revista
Tierra, Mar y Aire ha publicado
recientemente un reportaje sobre el
monumento que en la localidad de
Empel,
en
Holanda,
ha
sido
reconstruido en el año 2000, pues
quedó arruinado durante la Segunda
Guerra Mundial. Queremos sumarnos a la divulgación que propone la revista, ya que
debemos reconocer que desconocíamos la existencia de este testigo del origen de la
Patrona de nuestra Infantería, por si nuestros lectores se animan a visitarlo en alguna
ocasión.
BOMBAS DE MANO
En julio de 1938 fue detenido en Castellón José Gómez
Campos, de profesión industrial y gran aficionado a la
química, quien manifestó que había preparado varias
muestras de “pólvora explosiva” para entregarlas en
una fundición de Castellón de la Plana en la que se
fabricaban “bombas de mano”. Al parecer, las pruebas
efectuadas con sus productos no dieron los frutos
esperados por lo que se suspendieron los ensayos con
carácter definitivo. Lamentablemente no tenemos los detalles de la fundición en la que
se llevaba a cabo la fabricación de granadas de mano, pero sí la confirmación de que
ello tuvo lugar en nuestra capital.
MÁS UNIFORMES
La Revista General de Marina del
pasado mes de diciembre informaba
de las donaciones recibidas por el
Museo Naval y, entre ellas, nos ha
llamado la atención una Carte du
Theatre de la Guerre, publicada por
el semanario La Dèpèche, sobre el
conflicto
hispano-americano
de
1898. Además de los buques de
ambos bandos que se enfrentaron
ante Santiago de Cuba, nos ofrece
unos dibujos de los uniformes
empleados por las tropas terrestres
de ambos contendientes. Tiene unas
dimensiones de 78 x 54 cm. Y fue donado por Fernando Llopis T.-Gascó.

OBEDIENCIA CIEGA
Esta expresión, tan citada en numerosas ocasiones, la
vemos mencionada, en una Real Orden de octubre de 1799,
en los siguientes términos: “la obediencia ciega a lo que
disponen los superiores relativo al servicio es la base
principal de la subordinación militar”, añadiendo a
continuación: “después siempre hay lugar de representar”. Y
no ha sido hace mucho cuando se ha flexibilizado el
concepto, aunque ahora es obligado asumir una mayor
responsabilidad.
CONDECORACIONES ESPAÑOLAS
La editorial Palafox & Pezuela sigue presentando novedades
dentro de su colección dedicada a las condecoraciones
españolas. La última está dedicada a la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo y constituye un auténtico vademécum
sobre el tema. Además de los títulos dedicados a
condecoraciones civiles, la Orden del Toisón de Oro, la Orden
de Damas de María Luisa, la del Mérito Civil, la de Malta, la de
María Victoria, la de Alfonso XII y la de la República, han
aparecido volúmenes sobre la Orden de San Fernando, la
Orden Real de España y la Orden de María Cristina. Y se
anuncian ya las de Carlos III, la de Isabel la Católica, la de
Alfonso X el sabio y la de San Raimundo de Peñafort. En
resumen, una auténtica enciclopedia sobre este interesante asunto.
BAYONETAS
Copiamos de una edición de 1812: “La primera vez que
se hace mención de Bayonetas es en las Memorias de
Mr. de Puisegur, quando en el año 1642 mandaba en la
Flandes, donde se dice que los soldados usaban de
bayonetas con las cachas de madera, largas de un pie, y
de otro pie la hoja; y para servirse de ellas metían las
cachas o mangos dentro del cañón del fusil, donde se
aseguraban bien para que no cayesen o se saliesen”.
Traemos la foto de la réplica de una bayoneta de encaje
del siglo XVII, que corresponde al modelo descrito en el
texto.
GENERALES CON DIVISAS DE CORONEL
Ha sido costumbre en épocas pasadas que los generales pudieran usar los uniformes
de los cuerpos que hubiesen mandado, debiendo llevar, además de las divisas de
general, las de coronel. Buscando el origen de esta costumbre, hemos localizado una
Real Orden de 1769 que así lo autorizaba.

MADERA PARA LOS BAJELES
En 1589 el capitán Antonio de Alçate realizó
un viaje a los “confines” del reino de Valencia y
principado de Cataluña con el fin de reconocer
dos bosques que pudieran suministrar madera
para la construcción de bajeles. A su regreso
confeccionó un plano en el que detallaba los
bosques existentes entre Peñíscola y los
Alfaques, que conserva el Archivo General de
Simancas, que acompañó a la detallada
relación fechada en Barcelona el 24 de marzo
de 1589. Parece que se aprovechó totalmente
la información suministrada, ya que a día de
hoy no queda nada de aquellos bosques.
BATALLÓN DE INFANTERÍA DE CANARIAS
En una reciente visita
realizada al Museo
Casa de Colón de
Las Palmas de Gran
Canaria
pudimos
contemplar
la
bandera que usó
durante la Guerra de
la Independencia el
Batallón de Infantería
de Canarias. Este
batallón embarcó en
marzo de 1809 hacia
la Península y no
regresó hasta 1812,
tras tomar parte en las batallas de Murcia, Albuera, Talavera y en el sitio de Cádiz.
Eran 800 infantes, 200 artilleros y 600 granaderos, cuyo uniforme podemos contemplar
en este dibujo de Pereira Pacheco, realizado en La Laguna en 1809.
EXPOSICIÓN EN SEGORBE
Hasta el próximo día 11 del presente mes de mayo
permanecerá abierta la exposición que sobre la Guerra de la
Independencia en la provincia de Castellón ha organizado el
Aula Militar en la Casa Gacerán de Segorbe, con la
colaboración del Ayuntamiento de Segorbe, Bancaja y la
Muestra de Audiovisual Histórico de Segorbe. Esta Muestra
está dedicada este año a la Guerra de la Independencia. La
Exposición hace un recorrido por las acciones militares más
destacadas ocurridas en diversas localidades, calculándose
en cerca de 20.000 los valencianos que se incorporaron a
las diferentes unidades creadas entre 1808 y 1814.

