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CABALLERO DE SAN FERNANDO
El coronel de Ingenieros Manuel Ubiña y Sánchez nació en Castellón de la Plana en 1793 y
falleció en Badajoz en 1853. Estuvo destinado en Cuba y Méjico entre 1815 y 1838 y,
cuando era comandante, alcanzó una Cruz de San Fernando de 2ª clase por su
extraordinaria actuación en la defensa del castillo de San Juan de Ulúa, en 1824. El Real
Despacho de concesión tiene la fecha de 30 de enero de 1828.
MONOLITO DE LA LEGIÓN CONDOR
De nuevo es Clemente González quien nos aporta una fotografía de
otro monolito. Está dedicado al sargento Andreas Hester, derribado por
la artillería antiaérea el 4 de mayo de 1938 en Albocácer. La leyenda
dice: HIER FIEL AM 4.5.1938 UN LUFT KAMPF / UM EIN NATIONALES
SPANIEN / ANDREAS HESTER / OEB 19.9.1913 IN PADERBORN.
¿SABIAS QUE

el general Franco firmaba sus escritos en septiembre de 1936 como “General Jefe del
Ejército de África y Sur de España”? Así figura en una carta que nos ha proporcionado el
coronel Espresati.
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RAMÓN CABRERA

Uno de los personajes de los que pueden localizarse más grabados es, sin duda, Ramón
Cabrera. Sus hazañas fueron conocidas fuera y dentro de España y aquí alcanzó los
máximos honores, incluido el grado de Capitán General, concedido por Alfonso XII.

BLINDADO UNL 2
La Revista Española de Historia Militar, en su suplemento Los
Medios Blindados de Ruedas en España, publicaba recientemente
esta curiosa fotografía, en la que podemos ver a unos soldados
republicanos, a principios de 1938, en el norte de la provincia de
Castellón, junto a un vehículo blindado UNL 2, fabricado en Valencia
por la Unión Naval de Levante.
LIBRO DE REQUISITORIAS
Gracias a una generosa donación, disponemos en el Museo
del Libro de Requisitorias de un puesto de la Guardia Civil del
año 1929. De un total de 1600 personas que se hallaban en
búsqueda, 770 lo estaban por orden de las autoridades
militares y, de ellas, sólo una pertenecía a la provincia de
Castellón, un marinero natural de Navajas.
ESTADO MILITAR DE 1802
Luis Sorando nos ha enviado la fotografía de una lámina, la correspondiente
a la Infantería Ligera, del Estado Militar de 1802. Es otro de los Estados
desaparecidos de algún archivo español. La leyenda del pie dice: Infantería
Ligera, estos Batallones se distinguen por la chapa que llevan en la Gorra.
Curiosamente, el uniforme está pintado de azul, en lugar del verde que le
correspondería.
REGIMIENTO DE CABALLERÍA FLANDES
También Luis nos ha enviado la fotografía de un óleo, que se
subastó el pasado verano, en el que aparece el coronel Diego
Losada, marqués de Bosque Florido, junto a su Regimiento
de Caballería Flandes, en las Guerras de Italia.
DUQUE DE ALBA
Nuestro compañero Joaquín Garzás nos hace llegar el curioso dato de que,
quien en 1972 fue nombrado Presidente del Instituto de España, Luis
Martínez de Irujo y Artacoz (Madrid, 1919 – Houston, 1972) realizó su servicio
militar en el Crucero auxiliar “Mar Cantábrico”, pasando luego a las lanchas
“Requeté” y “Oviedo”; y finalizándolo en la Ayudantía de Marina de Vinaroz,
donde, como recuerdo, conservaron enmarcada su Licencia Absoluta.
PROYECTO C-30
La Revista de Aeronáutica y Astronáutica del pasado mes de
noviembre trae en sus páginas un artículo del teniente coronel de
Aviación Fernando Iglesia, en el que describe las peripecias
sufridas como piloto de pruebas del autogiro C-30, reconstrucción
del más emblemático de los diseñados por Juan de la Cierva.

GOBERNADOR MILITAR
El profesor José Sánchez Adell nos ha facilitado una preciosa fotografía
de quien era el Gobernador Militar de Castellón en el año 1915, el general
Joaquín Pacheco Yanguas. En el momento en que se realizó, el general
Pacheco presidía una Jura de Bandera en el Parque Ribalta de Castellón
de la Plana. Ocupó el cargo entre los años 1913 y 1919.
CORREOS CARLISTAS
En 1875 fue recogido en Vistabella un mapa con las localidades del
territorio que ocupaban los carlistas y en las que tenían capacidad para
distribuir con garantía el correo. Lógicamente, ya que el mapa parece que
se dibujó en 1874, no figuran lugares como Morella y Castellón de la
Plana, por la dificultad de asegurar la llegada de la correspondencia.
Está litografiado a escala 1:50.000.
MONOLITOS SIN EXPLICACIÓN
Dos curiosos monolitos se hallan al comienzo de las dos
Avenidas del mismo nombre, Ferrándis Salvador, una en
Castellón de la Plana y la otra en Benicasim. Desconocemos
todas las circunstancias que rodean estos dos ejemplares
tan parecidos, cuyo único punto común es el nombre de las
Avenidas en que fueron construidos. Ambos conservan
señales de haber tenido alguna leyenda en otro tiempo.
JURA DE BANDERA
En esta curiosa fotografía, facilitada al Aula por el profesor José
Sánchez Adell, podemos contemplar una Jura de Bandera que se
llevó a cabo en el Parque Ribalta de Castellón de la Plana el año
1915 por los reclutas del Regimiento de Infantería Tetuán nº 45.
¿SABÍAS QUE ...
uno de los dos primeros españoles que aprendió el alfabeto “morse”, y el manejo de este
sistema telegráfico, fue Ramón Milans del Bosch? La información nos la ha proporcionado
Sebastián Olivé, gran autoridad en la materia, quien nos asegura que falleció en Castellón
de la Plana el 14 de noviembre de 1890, siendo Director de Sección, es decir, Jefe
Provincial de Telégrafos.
REGIMIENTO DE INFANTERÍA MALLORCA
Ha tenido entrada en el Museo un curioso documento fechado el
10 de marzo de 1833. Se trata de un recibo firmado por un
soldado de una Columna “ynmóvil”, al suministrar en Castillo de
Villamalefa 6 onzas de aceite y 36 libras de leña, para la Guardia
que en la localidad había establecido el Regimiento Mallorca.

MURALLAS DE CASTELLÓN DE LA PLANA
Cuando en 1995 se celebró el 125
Aniversario de la implantación de la
industria del gas en Castellón, se
publicó un libro conmemorativo en
el que, entre otros muchos, se
incluyó un precioso dibujo de la
capital, rodeada todavía de las
murallas que sirvieron para frenar
los ataques carlistas. Lo traemos a estas páginas por no ser demasiado conocido.
FRANQUICIAS MILITARES
Aunque los sellos de correo aparecieron en España en 1850,
Las dificultades para suministrarlos a los ejércitos en
operaciones, llevaron a las autoridades a permitir la
circulación de la correspondencia de los soldados con el
empleo de los sobres tamponados por sus respectivas
unidades. A este tipo de sellos se les conoce como
franquicias militares y a ellos corresponden los dos ejemplares que aquí vemos,
pertenecientes a cada uno de los bandos de la Tercera Guerra Carlista.
PROMOCIÓN DE INFANTERÍA DE 1907
A ella pertenecieron los castellonenses Aurelio Abella
Villar y Francisco Ríos Romera, quienes ingresaron en
1907 y salieron Segundos Tenientes en 1910. El primero
llegó a ser teniente coronel de Carabineros y falleció en
1942; el segundo ascendió a comandante de la Guardia
Civil, formó parte de la Columna que salió de Castellón
en julio de 1936 para tomar Teruel, pero en La Puebla
de Valverde se sublevó y pasó a integrarse en las tropas de Franco, y, trágicamente, puso
fin a su vida al llegar a la capital turolense. En la misma promoción se encontraban Franco,
Yagüe, Alonso Vega y Rey Pastor. Las fotos han sido facilitadas por Félix Gálvez.
BANDERA DEL REGIMIENTO GRANADA
Esta bandera, del modelo declarado reglamentario en 1762,
pertenecía al Regimiento de Infantería Granada, en concreto a su
primer Batallón, y fue capturada por los franceses en Vinaroz el
18 de julio de 1810, cuando una parte del regimiento intentó
auxiliar a la sitiada guarnición de Tortosa. El capitán Galbois, del
4º de Húsares, la conservó hasta 1907, cuando su hija la donó al
Museo de los Inválidos de París. En 1941 fue devuelta al Museo
del Ejército de Madrid por el mariscal Petain.
SOLDADOS DE PLOMO
Han entrado en el Museo algunos ejemplares del tipo semiplano.

