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Otro castellonense condecorado con la Cruz de Plata de Primera
Clase de la Orden de San Fernando fue el soldado Manuel Lacruz,
natural de Castellfort. Pertenecía a la Compañía de Cazadores del
primer Batallón del Regimiento de Infantería La Reina y la ganó
combatiendo a los carlistas en las inmediaciones de Veger, en 1831.
En el Museo podremos contemplar una reproducción de la Cédula de
concesión de la Cruz, firmada por Fernando VII.
RECORTABLES
Una nueva petición nos atrevemos a hacer en esta ocasión.
Buscamos aquellos recortables que usábamos de niños
para pasar tantos y tantos ratos, esos que ahora entretienen
nuestros hijos ante la pantalla de televisión. Hemos
conseguido algunos ejemplares, pero no tenemos una
muestra suficientemente significativa.
LA MASONERÍA EN CASTELLON
Gracias a las investigaciones de Juan Carlos Usó, se ha conocido el
elevado número de militares, residentes en la provincia de Castellón,
que pertenecieron a finales del siglo pasado a las Logias entonces
existentes. Uno de ellos fue el guardia civil Vicente Ros Rocafort,
miembro de la Logia Capítulo Tres Estrellas nº 135 de Castellón,
fundada en 1879. Desempeñaba el cargo de “obrero”, con el grado
2º, y adoptó el nombre simbólico de Cervantes.
CUARTEL DE CABALLERIA DE VILLARREAL
En 1722 se ordenó a los Ayuntamientos
que procuraran alojar a las tropas en
locales desocupados, arreglando en lo
posible sus instalaciones. La carga de
sostener a los soldados pasó entonces
de los vecinos a los Ayuntamientos,
quienes pensaron inmediatamente en
construir locales para ello. En Villarreal
se hizo en 1759, guarneciéndolo dos escuadrones del Regimiento de Flandes, con cerca de
cien caballos. A mediados del siglo XIX fue destinado a casa de beneficencia, para recoger
ancianos y huérfanos, siendo dirigida por el sargento retirado D. José Arrufat. Hoy solo se
conservan el dintel y las jambas de su gran puerta.

EXPOSICIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

La Dirección General del Cuerpo ha organizado una exposición itinerante, denominada “La
Guardia Civil del ayer”, que está recorriendo toda España, exponiendo el buen hacer y el
servicio de sus componentes a lo largo de sus más de 155 años de existencia. Se ha podido
montar gracias a las aportaciones de numerosos Guardias Civiles y familiares, así como al
fondo documental del Servicio de Estudios Históricos y Museo de la Guardia Civil. También
queremos recomendar la pagina web del Cuerpo www.guardiacivil.org
BATALLON DE AMETRALLADORAS Nº 1
Hemos obtenido recientemente una preciosa fotografía de la entrega
de Bandera al Batallón que sustituyó, en la ciudad de Castellón de la
Plana, al Regimiento Tetuán el año 1931. En ella podemos ver a la
Madrina, señorita Carmen Ojeda, y al teniente coronel jefe del
Batallón, José Giner Morelló. En 1936 esta unidad marchó al frente
de Córdoba, permaneciendo leal al gobierno de la República, cuando
lo mandaba el teniente coronel Primitivo Peire.
ASUNCIÓN MARTOS
Ahora que ha entrado la mujer en las Fuerzas Armadas, nadie parece
acordarse de aquellas cantineras que acompañaban a las tropas en lo más
duro de los combates. No eran profesionales de la milicia, pero tuvieron una
conducta sobresaliente en muchas campañas, además de las labores que
realizaban a diario. Como ejemplo, y en su homenaje, nos acordamos hoy
de Asunción Martos, cantinera del Batallón de Cazadores de Talavera, en
una foto de septiembre de 1909, en las inmediaciones del Gurugú. ¿Quién
no ha cantado alguna vez aquello de: “El vino que vende Asunción / ni es
blanco, ni es tinto / ni tiene color”? Pues a ella estaba dedicada y fue
compuesta por los cazadores de su unidad.
CAPITAN CASTAÑO
En septiembre de 1964 se celebró en Bilbao el III Campeonato Mundial de
Vuelo Acrobático, proclamándose campeón el capitán Tomás Castaño de
Meneses. El equipo español, estaba integrado, además, por el teniente
coronel Aresti, los capitanes Quintana y Ugarte y el teniente Negrón,
y quedó clasificado en segundo puesto. Castaño era natural de Castellón.

BANDERAS ESPAÑOLAS DE FELIPE V
En el Palacio Real de Aranjuez se conserva un precioso grabado con las banderas de todos
los países entonces existentes (entre 1730 y 1740) con los que España se relacionaba.
Entre ellas, figuran las españolas, aunque lo que más llama la atención es la extraña
selección de territorios representados: España, Castilla, Galicia, Barcelona, Mallorca,
además de la del rey y otra de los galeones.

CONDE DE NOROÑA
El profesor Santiago Fortuño ha publicado la obra poética de Gaspar María
de Nava Alvarez, conde de Noroña, nacido en Castellón de la Plana en
1760 y fallecido en Madrid en 1816. Además de creador de una extensa
obra lírica, fue el traductor de las Poesías Asiáticas y alcanzó el grado de
teniente general, tras una dilatada y apasionante vida militar.
CHAPAS DE CINTURÓN
Hoy buscamos chapas de cinturón
de cualquier uniforme y de cualquier
época. Debemos reconocer que las
peticiones que hacemos son siempre
bien atendidas y poco a poco vamos
completando las colecciones.
¿SABIAS QUE ...
el Boletín Oficial del Estado del 13 de marzo de 1991 fue publicado por
primera vez fuera de su imprenta habitual, debido a una huelga de sus
trabajadores, y se hizo en la de Boletín Oficial de Defensa? Por una lado,
la repentina orden de publicación y, por otro, el pequeño tamaño de la
imprenta militar, llevaron a sacar adelante una edición muy reducida,
motivo por el cual hoy es difícil de encontrar en la mayoría de las
colecciones archivadas.
CUARTEL DE CABALLERIA EN CASTELLON DE LA PLANA
En el Archivo Municipal de Castellón se conserva un dibujo que
puede referirse, como nos relata Dña. Elena Sánchez Almela al
publicarlo, a la planta y perfil que preparó el alférez Antonio Mª
Daroca del regimiento de Flandes, en 1759, para un nuevo
cuartel, que luego no se construyó hasta 1770.

EL CANUTO Y LA BLANCA PALOMA
Hasta principios de este siglo se mantuvo la costumbre de proteger la
“blanca paloma”, documento que certificaba el pase a la reserva del
servicio militar, dentro de un “canuto” de hojalata, ya que significaba la
finalización de las obligaciones militares. Algunos manitas, decoraban
el canuto, convirtiéndolos en verdaderas obras de arte. Varios de estos
objetos han tenido entrada en el Museo.
MILICIA NACIONAL DE CASTELLON
Uno de los apartados que se encuentran más incompletos
en el Museo es el correspondiente a la Milicia Nacional de
Castellón, que existió entre 1808 y 1875. Podemos ver la
autorización para el uso de armas concedida la Miliciano
Salvador Nos en 1874.
PETICIÓN DE OBJETOS
Cuando se piensa en el Museo, casi siempre vienen a la mente piezas de gran importancia,
como banderas o condecoraciones, pero también es importante disponer de objetos de la
vida cotidiana, sin valor material, pero muy representativos de lo que era la vida militar.
Aprovechando que estamos en verano, queremos hacer una petición para que todos los
socios busquen en sus trasteros, con la esperanza de que salgan a relucir aquellas piezas
que ya estaban completamente olvidadas.
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