Boletín nº 67 ( 15 de febrero de 2013)
UN NUEVO ROSTRO

Joseph-Marie Clary, llamado Bienvenu (8-II-1788 - 8-VIII-1811),

Se trata de un hermoso retrato en el que el sobrino del Rey José Napoleón
aparece como Jefe de escuadrón y oficial de Ordenanza del mismo (1808-1809).
Subastado por Coutau-Bégarie (28/11/2012).
Sobrino de la Reina Julia, hermano de Marius Clary, Alumno Escuela Militar de
Fontainebleau (1805), Ayuda de Berthier, Caballero Legión de Honor por su valor en
Eilau (1807), 4º Rgto. Cazadores Reino de Nápoles (1807), Vino con José a España:
Capitán oficial de ordenanza del Rey (XI-1808), Teniente Coronel de los Chevauxlegers de la Guardia Real. Coronel de los vélites a caballo de la Gda. Real (X-1809).
Luchó en Ocaña (19-XI-1809). Coronel del 1º ligero de Castilla (VI-1810). Coronel de
los Fusileros de la Guardia Real (31-XII-1810). Sobre su muerte en Madrid el 8-VIII1811 hay dos versiones: Según Du Casse: por un accidente con su caballo. Y según
Geoffroy de Grandmaison unas malas fiebres se lo llevaron en pocas horas. La prensa
patriótica aventuro que fue sífilis, por su vida licenciosa. Fue enterrado en la iglesia
Real de San Isidoro. Según Abel Hugo” joven oficial con unas grandes expectativas, …
siendo su pérdida vivamente sentida”. Según La Forest el Rey quedó seriamente
afectado, redactando el mismo su necrológica para la Gazeta.
NOVEDADES EDITORIALES

2ª edición, corregida y aumentada de la recopilación de historiales de todos los
Regimientos, de todos los países, que intervinieron en nuestra Guerra de la
Independencia. Se trata de un cd que recoge el trabajo de toda una vida dedicada al
estudio de este periodo. IMPRESCINDIBLE . Edita: Ministerio de Defensa.

Nuevo libro del vocal de uniformidad de la ANE. 325 páginas con numerosas
ilustraciones intercaladas. Su título da una idea perfecta de su contenido.
Podéis conseguirlo en librería Almena (Madrid), o contactando con el autor:
fvelasan@hotmail.com

Impresionante obra enciclopédica obra de D. Alberto Martín- Lanuza Martínez, con la
biografía de todos aquellos que alcanzaron el generalato en España entre 1788 y 1833.
985 páginas. Altamente recomendable. Publicado por el Foro para la historia militar de
España: http://www.forohistoria.com/

ULTIMAS ACTIVIDADES

Tarragona, 18 de noviembre de 2012.- Junto a nuestros amigos del Rgto. Ultonia y de
los Miqueletes de Girona participamos en unas jornadas napoleónicas

.
Y dimos la bienvenida al nuevo grupo de recreación: Milicia Urbana de Tarragona,
cuyos uniformes se hallan en construcción.

9 de febrero 2013.- Jornada de exaltación del Barrio del Arrabal

16 de febrero de 2013.- Asamblea General de la ANE en Alcorcón.
Cesó la Junta presidida por José Arrabal y se convocaron elecciones.

Se adelantó el calendario previsto para este año:
2-3 marzo.- Zaragoza, 300 recreadores
13 abril, Castalla
11-12 mayo- Castrourdiales, 100 recreadores
16 mayo La Albuera
18-19 mayo.- campamento ANE en Medina del Campo
31 mayo-1 junio.- Ronda
22-23 junio- ¿ Vitoria?
26-28 julio Vimeiro, 150 recreadores
21-22 septiembre- Gerona
5-6 octubre Bailén31 agosto- ¿San Marcial?.
19-20 octubre Cádiz

16-de febrero de 2013.- Conmemoración aniversario Capitulación de Zaragoza
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