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USS TANG
La revista Muy Historia de hace
un par de meses estaba
dedicada a la Segunda Guerra
Mundial y recogía una reseña del
hundimiento
del
submarino
norteamericano USS Tang, de la
clase Gato, que el 24 de octubre
de 1944 resultó dañado por un torpedo lanzado desde el propio submarino, yéndose al
fondo del mar. Sólo sobrevivieron nueve hombres, incluido el comandante que fue
despedido del puente por la explosión, porque la nave se hallaba en superficie. En un
año había hundido 24 buques, con un total de 93.824 toneladas. En la fotografía vemos
al Tang, que había sido botado en 1943.
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PATRONA DEL AULA MILITAR
Dados los tiempos que corren, y nos
tememos que les queda mucho por
correr, hemos localizado la imagen
de la que podría ser muy
justificadamente la Patrona del Aula.
Se trata de una talla de Nuestra
Señora del Patrocinio, del siglo
XVIII, que se encuentra en un altar lateral de la Iglesia Catedral
de las Fuerzas Armadas de España, tal como figura en una
placa a la entrada del templo. Era el antiguo convento del
Santísimo Sacramento, de monjas bernardas, que fue fundado
en 1615 y quedó derruido en parte durante la Guerra Civil. El
Ministerio de Defensa lo adquirió en 1979 y, tras su restauración, abrió sus puertas al
culto el 25 de junio de 1985 en Madrid.
¿SABÍAS QUE …
el rey Pedro el Ceremonioso (1336-1387) , prohibió que se
cruzaran yeguas con asnos, con notable perjuicio para la
remonta? Quien lo hiciese, perdería ambos animales y el
producto de la venta se distribuiría en tres partes, una para
el denunciante, otra para reparar puentes y caminos y la
tercera para la construcción de muros y valladares. Este
monarca se hizo famoso por la cantidad de disposiciones
relativas a la organización militar valenciana que llegó a
aprobar.

MILICIAS CIUDADANAS
Según la última organización
dada a las milicias forales del
Reino de Valencia, vigente hasta
1707,
cada
partido
debía
proporcionar un determinado
número de hombres, de lo que
eran responsables los Jurados, procurando siempre que las ciudades que debían
concurrir fuesen las más próximas al lugar en el que fueran precisas las tropas. En lo
que hoy es la provincia de Castellón, correspondían a la capital 200 hombres y 100 a
los partidos de Segorbe, Onda, Villarreal, Nules, Artana, Jérica, Villahermosa, Alcora,
San Mateo, La Jana y Carrascal, Traiguera, Vinaroz, Alcalá de Chivert, Adzaneta,
Benasal, Forcall, Morella y Catí. En la imagen, el castillo de Onda, que fue uno de los
cuarteles de estas milicias.
LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS
El pasado 9 de abril se cumplió el
IV Centenario de la aprobación por
Felipe III del decreto de expulsión
de los moriscos, que en el Reino
de Valencia afectó a 140.000
personas, cerca del 30 % de la
población total. Desde Italia
vinieron algunos Tercios de
Infantería para colaborar en tan
complicada operación. Pero, lo que
son las cosas, hasta muy poco
antes, los moriscos estaban
obligados a incorporarse a las
milicias valencianas al ser requeridos para ello, constituyendo una especie de infantería
ligera, armados de ballestas y de lanzas. En la imagen, la salida de los moriscos desde
el puerto de Vinaroz, en un óleo de Pere Oromig y Francisco Peralta fechado en 1613,
que es propiedad de Bancaja.
INVÁLIDOS DE PEÑÍSCOLA
Conocíamos la existencia de una Compañía de Inválidos
en Peñíscola desde 1760 hasta 1820 y que sus miembros
tenían asignado un uniforme específico, que ya hemos
reseñado en otra ocasión. También, que estaban
clasificados en Hábiles e Inhábiles, aunque no que ese
detalle llegara a plasmarse en sus uniformes, pero hemos
tenido oportunidad de comprobarlo en Internet, gracias a
la fotografía del botón que ilustra estas líneas,
correspondiente a los Inválidos Hábiles. La leyenda dice:
“INVALYS HABILS”, lo que casi con toda seguridad nos
garantiza la existencia de otro para los Inválidos Inhábiles.

ANTONIO DE MONTAIGUT DE LA PERILLE
Fue uno de los ingenieros que llegó de Flandes en
1710 acudiendo a la llamada de Jorge Próspero de
Verboom, integrándose en el Cuerpo de Ingenieros que
creó este último en 1711. Sabemos que, siendo
teniente coronel hacia 1726, ocupaba el cargo de
ingeniero director del Reino de Valencia y redactó un
proyecto de polvorín y otro de hospital en Peñíscola.
Cuando ascendió a coronel en 1730 levantó planos del
castillo y de otros cuarteles en esa misma plaza y en la
de Vinaroz. Por supuesto, todo esto además de una
dilatada carrera como ingeniero en muchísimos otros
lugares. De 1730 es el plano de Peñíscola que
presentamos.
EL EUSKERA EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Daniel Arasa, en "Los españoles en la
guerra del Pacífico", relata que los
norteamericanos reclutaron a vascos
emigrados a Estados Unidos, para
emplearlos en la transmisión de mensajes
por radio en euskera. El planificador de
esta operación en la campaña del Pacífico
fue el capitán de transmisiones Frank D.
Carranza, hijo de emigrantes vascos, al
conocer que en el centro de entrenamiento
de San Francisco había 60 marines de origen vasco, que hablaban bien el inglés y el
euskera. Junto al almirante Nimitz estaban los tenientes Nemesio Aguirre, Fernández
Bakaicoa y Junana, como traductores de los mensajes al inglés. Esta historia es casi
desconocida, mientras que la del empleo de indios navajos sirvió, incluso, como motivo
para una película muy reciente. En la imagen, el desembarco en Guadalcanal.
CUBA LIBRE
Esta expresión, que parece nacida en las
últimas décadas del siglo XX, ya fue
utilizada por un industrial naranjero de
Burriana en los primeros años de ese
mismo siglo, pero referida a la deseada
liberación de la isla caribeña ante la
ocupación de los norteamericanos. No fue
hasta el 20 de mayo de 1902 cuando
Estados
Unidos
reconoció
la
independencia
de
Cuba,
aunque
poniéndole mil condiciones, como el
derecho a ocuparla de nuevo, en cuanto viera peligrar sus intereses, lo que hizo en
1906. La etiqueta naranjera nos la ha proporcionado Enrique Safont.

EDITADO EN CASTELLÓN
Peregrín Pascual nos ha enviado
datos sobre una interesante
publicación de 1937, para la
Escuela Popular de Guerra que
en aquella fecha se hallaba en
Villarreal, escrita por el teniente
coronel de Ingenieros Fernando
de la Peña y titulada “El enlace y
las transmisiones en campaña.
Los medios de enlace”. Parece
tratarse de una segunda edición, habiendo aparecido la
primera en Madrid el año anterior, cuando todavía era
comandante. Fue impreso en Plácido Gómez,
establecimiento que hoy continúa como librería y papelería. En las imágenes, la
portada y el logotipo de la Escuela Popular de Guerra que figura en la contraportada.
REGIMIENTO TETUÁN Nº 14
Y hablando de publicaciones, hace
unos días localizamos, dentro de un
libro de la Biblioteca del Aula, dos
curiosos folletos, confeccionados en
la imprenta del regimiento, con las
características del armamento empleado por los soldados:
pistola Super-Star, fusil ametrallador Z. B. 26, morteros de
50 y de 81 mm., ametralladora Alfa, mosquetón Mauser,
lanzagranadas (lo que permite fechar los folletos después
de 1953), granadas de mano y otros materiales. Resulta
muy interesante reunir el material empleado por las
unidades militares para ayudas a la instrucción.
REUNIÓN DE COLECCIONISTAS DE CARTUCHOS
El próximo día 6 de junio tendrá lugar en el Museo de
Historia Militar de Castellón la reunión anual de la
Asociación Española de Coleccionista de Cartuchos.
Además de intercambiar opiniones, lo que resulta muy
fructífero para los aficionados, se podrán contemplar
multitud de cartuchos interesantes y curiosos y los coleccionistas podrán hacerse con
nuevos ejemplares. Dadas las restricciones que, lógicamente, impone el Reglamento
de Armas para la exhibición y adquisición de cartuchos es, prácticamente, la única
oportunidad que existe en España de obtenerlos. AECC: www.cartucheria.org
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