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ADELANTOS ORTOPÉDICOS EN 1909
Una clínica ortopédica de Navarra ofreció
al ministro de la Guerra una pierna
artificial para el primer soldado de la
campaña de Marruecos que sufriera la
amputación de tal miembro. Este hecho
le ocurrió al soldado Vicente Castell
Muñoz, de Sierra Engarcerán, tras
resultar herido el 20 de julio de 1909
cuando rechazaba un ataque nocturno
del enemigo. Pertenecía al Batallón de
Cazadores Mérida nº 13 y a su regreso
fue ingresado en la clínica de Alsasua, donde le fue colocada la prótesis.
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REVOLVER CON EXPULSIÓN GASEOSA DE VAINAS
En la década 1870-1880 hubo dos ensayos de un arma
que no llegaron a producirse industrialmente. El teniente
Ibarra, de Artillería, y el ingeniero Piñol, de la Fábrica de
Oviedo, modificaron un revólver Lefaucheux de 1863
para conseguir que expulsara las vainas por medio de
los gases producidos durante el disparo. Aunque las
pruebas fueron bien, la aparición de los cartuchos de
percusión central dejó en el olvido estos ensayos. Hoy estas armas son muy difíciles de
conseguir, pero acabamos de lograr una de ellas para nuestro Museo, gracias a la donación
realizada por uno de los socios.
IDENTIFICACIÓN DE BANDERA
Nuestro buen amigo Luis Sorando ha conseguido
identificar la bandera del Regimiento de Cazadores
Segorbinos, creado en 1808 con voluntarios de
Segorbe y Castellón. La bandera fue bendecida el
22 de junio de ese año, en la catedral del Alto
Palancia, y tras ella marcharon los castellonenses
para combatir en Valencia, Tudela y Zaragoza,
donde sucumbieron en su Segundo Sitio, pues sólo
26 hombres quedaron prisioneros de los franceses.
Actualmente se conserva bastante descolorida, ya
que, originalmente, era blanca.

EL DESCONOCIDO “ESTADO MILITAR DE 1794”
Han tenido entrada en el Museo dos
láminas originales del desaparecido
“Estado Militar de 1794”, adquiridas
por el Aula Militar en un anticuario de
París. Salvo error, que seguro que
nos será corregido por los socios
uniformólogos,
pensamos
que
corresponden al reglamento de
uniformidad de 1794, que se mantuvo
vigente hasta 1797. No es nada fácil
obtener estas piezas, ya que sólo se
preparaba un ejemplar para que el
rey pudiera conocer el estado de sus
tropas. Lamentablemente, éste fue
sacado de España y en el momento
de la compra sólo quedaban los dos ejemplares adquiridos. En nuestra página web puede
verse el de 1805: www.aulamilitar.com
ATERRIZAJE FORZOSO EN BENICASIM
El piloto republicano Fernando Medina Martínez realizó un aterrizaje
forzoso en el Aeródromo de Castellón, el 3 de junio de 1938, tras
bombardear el de La Cenia, resultando incendiado su avión y siendo
salvado de las llamas por un labrador que se encontraba cerca. Así
nos los ha relatado su sobrino Rafael Ballester, uno de los creadores
de la página web, especializada en temas de Aviación, www.aire.org
MONOLITO DE LA LEGIÓN CONDOR
Parece que el monolito del que hemos hablado en varias ocasiones no responde a los
modelos empleados tradicionalmente por el ejército alemán. Según los datos facilitados por
Roberto Pla, el modelo estandar era el que reproducimos más abajo, que puede
documentarse en la página http://users.pandora.be/airwareurope/Condor.html

Roberto Pla también nos ha proporcionado
información sobre Wolfgang Bauer, quien fue
un suboficial del F/88, la unidad de artillería
antiaérea de la Legión Cóndor, muerto por los
disparos de la Infantería republicana.

CALLE CONDE DE NOROÑA
Gaspar María de Nava, Alvarez de las Asturias,
conde de Noroña, nació en Castellón de la Plana
en 1760, dos meses después de que su padre
tomara posesión del cargo de Gobernador político
y militar del corregimiento. Tras una destacada
carrera militar y diplomática, ascendió a mariscal
de campo, siendo nombrado Segundo Comandante del Ejército de Galicia, desde donde
combatió a los franceses, destacándose en el puente de “San Payo”. Fue ascendido a
teniente general, falleciendo en Madrid al año siguiente de acabar la Guerra de la
Independencia. De él se ha escrito que consiguió la Cruz de San Fernando, pero no queda
constancia de ello y su nombre se le dio a un calle de la capital de la Plana.
CABALLERO DE SAN FERNANDO
Por el contrario, quien sí consiguió alcanzar una Cruz de San Fernando fue Manuel María
Febrer de la Torre González Room, nacido en Vinaroz en 1804 y fallecido en 1870. Ingresó
de cadete en el Regimiento de Dragones de Sagunto con doce años de edad, a los quince
ya era alférez y a los diecisiete teniente. Por decreto de 26 de mayo de 1825 las Cortes le
concedieron la Cruz de San Fernando al distinguirse en el sitio de valencia y en la acción del
Puig. Finalmente, en lo que respecta a su carrera militar, en 1864 ascendió a brigadier de
Caballería.
OTRA PLACA PERDIDA
De nuevo tenemos que lamentar la destrucción
de una placa conmemorativa de la muerte en
combate de un militar. Se encontraba en las
inmediaciones de Tales y ha quedado tan
destrozada que es imposible la identificación de
la persona a quien estaba dedicada; parece que
ya fue destruida en una ocasión anterior, aunque
había sido reconstruida en 1971 por mediación
de la Diputación Provincial. En las cercanías se halla un bunker que tiene grabado el
emblema de Ingenieros y otros muchos dibujos. Los datos proceden de nuestro incansable
amigo Clemente González.
www.aulamilitar.com
Han transcurrido seis meses desde el lanzamiento de nuestra página web y, aunque
modesto, el resultado parece prometedor. Según las estadísticas de que disponemos, este
es el número de visitantes:
Octubre 2001
Noviembre 2001
Diciembre 2001

687
822
405

Enero 2002
Febrero 2002
Marzo 2002
TOTAL

804
790
942
4450

CUARTEL DE SAN ROQUE, DE CASTELLON DE LA PLANA
En la Exposición “750 años. 30 documentos. Nacimiento y
desarrollo de Castellón de la Plana”, organizada por la
Fundación Dávalos-Fletcher, se presentó un plano de la
batería y cuartel de San Roque, fechado el 20 de abril de
1874, en el que pueden verse las plantas y alzados de la
batería y del cuartel, así como una sección transversal de
este último. Se halla en el Archivo Municipal de Castellón.
BATALLON DE CAZADORES SEGORBE Nº 12
En el Museo Histórico Militar de Valencia se conserva, aunque en
muy penosas condiciones, la bandera del Batallón Segorbe, cuyo
diseño se ajusta al modelo reglamentario entonces vigente. Es la
única unidad que ha tenido el nombre de una localidad de la
provincia, con excepción de los Batallones creados en la Base de
Castellón durante la Guerra Civil de 1936-1939.
CARTA DE RAMON CABRERA
En la misma exposición que se ha mencionado antes, se
hallaba, entre los documentos seleccionados por la
comisaria Elena Sánchez Almela, una carta, dirigida por
Cabrera desde Rosell a la ciudad de Castellón y fechada
el 21 de febrero de 1837, solicitando 80 fusiles, con sus
bayonetas, como condición para proceder a la liberación
de los presos que tenía en su poder.
FUSILEROS DE CASTELLON
En 1808, poco antes de la entrada de los franceses, el gobernador del
corregimiento de Castellón, Pedro Lobo, creó la COMPAÑÍA FIXA DE
FUSILEROS DE CASTELLON DE LA PLANA Y SU PARTIDO, dedicada
a la persecución de los numerosos malhechores que infestaban los
caminos. Con la descripción que figura en el Archivo Municipal, nuestro
amigo Antonio Manzano, nos ha realizado la reconstrucción del uniforme
elegido para sus miembros.
VOLUNTARIO REALISTA DE CASTELLON
Nos han preguntado que de dónde sacamos la figura del Voluntario Realista que
utilizamos para la felicitación de Navidad del año pasado. Está incluida en un
cartel, que se conserva en el Museo de la Plana Baja de Burriana, en el que se
anima a los ciudadanos a incorporarse a los Batallones creados en 1823. Por
el tipo de uniforme no corresponde a esa época, pero la explicación puede
encontrarse en que se reutilizaron viejos uniformes de la Guerra de la
Independencia o, incluso, de la Guerra de la Convención.

