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El Garellano cumple

125 años en Bilbao

El regimiento celebra el aniversario con una exposición en
el Centro Municipal de Basurto

E

L regimiento Garellano 45
celebra este 2012 su llegada
a la Villa de Bilbao allá por
1887 y, para conmemorar
tan distinguida efeméride, va a ofrecer
del 30 de este mes de noviembre al 9
de diciembre la exposición Bilbao y su
Regimiento Garellano. 125 años juntos en
el Centro Municipal de Distrito de Basurto, de la capital vizcaina.
La muestra «pretende ser una mirada a la historia de Bilbao durante los
últimos 125 años a través del prisma de
la vida de su regimiento
Garellano 45», explica el
jefe de la unidad, coronel
Luis San Gil.
Con este fin, la exposición reúne una heterogénea selección de piezas,
como objetos históricos del
regimiento, guiones y banderines, además de fondos
cedidos por diferentes entidades privadas —fundamentalmente la Asociación Retógenes. Amigos de la
historia militar— y por el
Museo del Ejército y otras
instituciones castrenses.

«La responsabilidad de la organización del evento —apunta el propio San
Gil— ha recaído principalmente en el
regimiento, aunque la exposición no
hubiera sido posible sin la colaboración
de otros organismos militares, principalmente la Comandancia Militar de
Vizcaya y la Brigada de Infantería Ligera V San Marcial, a la que pertenece el
Garellano», regimiento de ilustre denominación, recuerda su coronel jefe.
«El nombre de nuestra unidad procede de la batalla que entre el 27 de di-

ción del ejército francés que el 1 de enero se firmó la «Capitulación de Gaeta» y
Francia abandonó el reino de Nápoles».
«Allí se inició la leyenda de los tercios y de la Infantería española», recuerda San Gil, que explica a la Revista
Española de Defensa qué significa para
el Garellano mantener el espíritu de tan
singular batalla y de su principal artífice. A continuación, avanza los hitos de
la exposición conmemorativa.
—¿Qué supone para ustedes mantener
el espíritu de Garellano?
—Significa mantener vigente el espíritu de aquellos
valerosos soldados de nuestros tercios y el de todos los
que hasta hoy en día les han
sucedido. Un hecho que
para nosotros, los actuales
bizarros de Garellano, constituye un honor y una gran
responsabilidad.

—Cumplen 125 años en
Bilbao, pero su nacimiento es anterior, ¿verdad?
—Sí, nuestro regimiento se
fundó en 1877, en Ciudad
Real, sobre la base de los
Batallones Ciudad Real nº 30
FOTOGRAFÍA HISTÓRICA
y Alcázar de San Juan nº 66,
Entre todos los fondos
Esta instantánea de un grupo de soldados, que viaja en tranvía por
aunque permaneció muy
de la muestra destaca la
las calles de Bilbao, es una de las escenas presentes en la muestra.
poco en dicha problación.
colección fotográfica del
Enseguida fue enviado a Madrid y de
ciembre de 1503 y el 1 de enero de 1504
Garellano, «una parte importante de la
ahí, en noviembre de 1886, ya fue trasse libró a orillas del río Garellano (Itaexposición que se ha ido formando a lo
ladado a Vizcaya, donde su primer emlia). En ella, 15.000 españoles al mando
largo de los años con aportaciones de
plazamiento fue el Cuartel de la Aduana
de Gonzalo Fernández de Córdoba, el
todo tipo», señala San Gil. El coronel
de Orduña. Sólo dos meses después,
Gran Capitán, se enfrentaron a 25.000
jefe de la unidad comenta, asismismo,
el 31 de enero de 1887, fue destinado
soldados franceses al mando del marla posibilidad de que la muestra se coma Bilbao, ciudad a la que llegó el 15 de
qués de Saluzzo. La victoria fue para las
plete con dos vehículos militares, ubifebrero y donde ha permanecido hasta
tropas españolas y tan grave la destruccados en el patio del centro municipal.
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Dos restrospectivas de los
«herederos» de la emblemática
victoria de el Gran Capitán,
ejemplo de su centenaria
presencia en la ciudad.

1981, año en el que pasó al Cuartel de
Soyeche en Munguía.
—¿Cómo fue la llegada a esta ciudad?
—A pesar de ser tiempos muy difíciles
y a la escasez de alojamientos militares
en Bilbao, la llegada del Garellano fue
acogida con muchísimo agrado por la
población, puesto que en esas fechas
era habitual que las unidades militares
prestaran apoyos a la población civil,
tanto en términos de seguridad como en
actividades sociales y deportivas.
—¿Qué destacaría de estos 125 años?
—El hecho más destacable es el «bilbainismo» del regimiento, bilbainismo reflejado en el día a día de estos 125 años de
convivencia. Para una gran parte de los
vizcaínos, el Garellano es su regimiento,
en él prestaron su Servicio Militar y le
guardan un gran cariño. Esta estrecha
relación entre Bilbao y la unidad se ve
reflejada incluso en uno de sus antiguos
himnos que dice: «Soy soldado en Garellano / regimiento bilbaíno /por el amor a
la villa / y español por su destino».

—¿Cómo se organiza la exposición?
—En principio, disponemos de tres locales en el Centro Municipal del Distrito
de Basurto, barrio en el que el Garellano
estuvo ubicado desde 1929 hasta 1981.
En el primer local, el de acceso, queremos presentar el regimiento al visitante
a través de una sala de honor, con sus
guiones y banderines, y algunos elementos históricos singulares, como muebles o
elementos decorativos militares.
El segundo espacio es la sala de exposiciones del centro municipal. En ella
estará el grueso de la muestra, dividida
en once áreas temáticas y compuesta
de una amplia colección de fotografías,
uniformes, equipo, material y armamento, expuesto de forma cronológica.
Y en el tercero se proyectarán sendos
audiovisuales sobre la historia del regimiento y su actual misión.
—¿Qué le gustaría subrayar de la colaboración local en esta exposición?
—Nos ha apoyado el Ayuntamiento de
Bilbao, representado por su alcalde Iñaki Azkuna, que ha acogido la muestra

con gran interés. El Consistorio nos ha
cedido la sede de la exposición y otros
apoyos en comunicación y seguridad.
—¿Qué diría a los futuros visitantes
para que se animen a conocerla?
—Pues eso; que se animen a visitarla.
Que no se van a arrepentir, porque está
pensada y organizada para el disfrute
y recuerdo de todos los bilbaínos, antiguos «sorchis del Garellano». Queremos, a través de esta exposición, devolver a Bilbao un poco de su historia.
—¿Qué impresión le gustaría que se
llevaran después de su visita?
—La de la unión entre el pueblo y sus
Fuerzas Armadas. El Ejército, a través
de sus unidades, es historia viva y parte
necesaria para entender lo que somos y
cómo somos. Tras 125 años de historia,
el regimiento Garellano 45 es una de las
instituciones más antiguas de Bilbao.
Nos sentimos tan bilbaínos como otras
instituciones centenarias de la Villa.
Esther P. Martínez
Fotos: Regimiento Garellano

«El Ejército es historia viva y parte necesaria para entender
lo que somos y cómo somos», asegura el jefe de la unidad
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