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CRUZ DE CASTELLÓN DE LA PLANA
Adoptada como emblema o logotipo por el Aula Militar “Bermúdez de Castro”,
esta condecoración fue concedida a los ciudadanos castellonenses por la
defensa que hicieron ante las tropas carlistas en los días 7, 8 y 9 de julio de
1837. Aunque no se conoce la disposición que la aprobó, se sabe que su
tramitación se llevó a efecto por el Congreso de los Diputados. Se conoce
algún ejemplar bordado, que puede corresponder a la categoría de medalla
colectiva y que, por tanto, se llevaría en el brazo. La información es de Luis
Grávalos y el dibujo de José Luis Calvo.
CINTAS DE LEPANTO
Hemos recibido para el Museo un nuevo lote de cintas de lepanto,
gracias esta vez a José Antonio García Albarés, que nos ha enviado
las siguientes: PELAYO, NAVE GROSSO, ISAAC PERAL,
EXTREMADURA, INFANTA ISABEL, REINA VICTORIA, SUBN0 1 –
PERAL, MONTURIOL, ESPAÑA y SUBN0 2 – MONTURIOL.
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GOBERNADOR MILITAR
El Estado Militar de 1807, que comentábamos en la Gaceta del mes pasado,
incluye los uniformes de los Estados Mayores de Plazas, lo que no ocurre con
ninguno de los demás Estados Militares. Ello nos permite conocer con detalle el
uniforme de los Gobernadores Militares de aquella época. En 1807 sustituyó en el
Gobierno de Castellón al brigadier Bermúdez de Castro el coronel Pedro Lobo y
Arjona, quien tuvo un trágico final al año siguiente, muriendo a manos de unos
amotinados por negarse a incorporarse al Ejército.
PRENSA CASTELLONENSE
En el nº 3 de nuestra Gaceta (que puede verse en la página www.aulamilitar.com ),
mencionábamos al Diario de Castellón, editado en 1836, como la primera publicación
periódica de la capital. Hoy queremos traer a estas páginas, la que consideramos primera
publicación periódica de la provincia, La Gazeta de Peñíscola, creada en la primavera de
1810, por orden de la “Junta Superior de Aragón y parte de Castilla”, cuya aparición fue
diaria, al menos, durante una primera etapa. Estos datos son de Navarro Cabanes, quien los
tomó del Diario de Valencia del 29 de mayo de 1810. Con anterioridad se habían publicado
hojas volantes, conocidas también como “papel impreso” o ”relaciones”, pero sin
periodicidad determinada, aunque no hay constancia de que alguna de ellas fuera publicada
en una imprenta de la provincia.

CRUZ DE SAN FERNANDO

de 1852.

El teniente de Ingenieros Francisco Coello de Portugal y Quesada, nacido
en Jaén en 1822, fue condecorado por Real Cédula de 1 de marzo de 1841
con una Cruz de San Fernando de Primera clase por su actuación en la
acción de Morella. Ingresó en el Ejército en 1833, con 11 años de edad,
pero lo abandonó en 1846, para dedicarse a lo que era su gran vocación, la
cartografía. Ingresó en la Academia de la Historia en 1874 y falleció en
1898. Es el autor del conocido plano de la ciudad de Castellón de la Plana

BANDERA DE ESPAÑA
Un álbum publicado a finales del siglo XIX y titulado Truppen aller
Nationen, que puede verse en la Biblioteca del Aula, recopila una serie de
soldados y de banderas de diversas naciones del mundo y entre ellas se
encuentra la de España, acompañada por la figura de un oficial de húsares.
A la vista de la figura, podemos comprobar que el autor andaba bastante
despistado sobre nuestra bandera.
MIGUEL SENOSIAIN, UN HÉROE LEGENDARIO
De todos suelen ser conocidas las hazañas del brigadier Rodil, en la fortaleza del Callao, y
del coronel Quintanilla, en la isla de Chiloe, quienes sostuvieron la enseña española en
América del Sur hasta dos años después de la batalla de Ayacucho de 1824, pero nadie
recuerda la intensa actividad desplegada por el comandante de Infantería Miguel Senosiain,
que, con cuarenta españoles y varios cientos de indios, mantuvo en jaque a las fuerzas
chilenas, logrando incluso varias victorias, hasta que el 22 de abril de 1827 se vió obligado a
capitular en la ciudad de Chillán. Más tarde, embarcó en Santiago en la corbeta de guerra
francesa L´Adour camino de la Península. Hemos tomado estos datos de los Anales del
Ejército y de la Armada, una “revista patriótica” que se publicaba en 1902.
MUSEO HISTÓRICO MILITAR DE VALENCIA
Aunque se encuentra muy
cerca de aquí, el Museo
Histórico Militar de Valencia
(C/ General Gil Dolz, 8) es
muy desconocido para los
castellonenses y creemos
que se pierden una magnífica oportunidad de recorrer diversas facetas de la historia militar
de España y, más particularmente, de la del Reino de Valencia. Además de banderas,
uniformes, armas, ..., ofrece una serie interesantísima de objetos raros y curiosos. En las
fotos pueden verse un carro de desinfección de Sanidad y un taquipantógrafo.
APAGA Y VÁMONOS
Tiene su origen en un concurso celebrado entre dos curas para ver cuál era el más rápido
en decir la misa; Uno subió al altar, dio la bendición y dijo: Ite, misa est. El otro se limitó a
decir: Apaga y vámonos; la misa está dicha. El ganador entró en el Ejército como capellán.

REGIMIENTO SAGUNTO, 2º DE DRAGONES
Procedente de Úbeda y Baeza, llegó en 1721 a Castellón de la
Plana, donde fue inspeccionado y se comprobó que tenía cuarenta
plazas por compañía, al tiempo que recibió la orden de denominar
granaderos a los miembros de la compañía de carabineros. Poco
después, emprendió la marcha hacia Aragón y Cataluña. Que
estuviera integrado por compañías y no por escuadrones y que los
carabineros pasaran a ser conocidos como granaderos, es fiel reflejo
del carácter mixto del Instituto de Dragones, capaz de combatir a
pie y a caballo, y hasta bien entrado el siglo XIX no quedó definitivamente incorporado a la
Caballería. También usaba botines, y no botas, y en vez de tener trompetas llevaba
tambores y oboes. Durante su estancia en Castellón se encontraba a su frente D.
Bernardino Marimón.
AERÓDROMO DE CASTELLÓN DE LA PLANA
Ahora que tenemos a la vista la construcción del nuevo
aeropuerto de Castellón, parece oportuno reseñar
algunos datos del viejo aeródromo. Fue inaugurado el
20 de marzo de 1933, llegando en prueba de velocidad
desde Valencia las avionetas pilotadas por García del
Barco y Mazarredo del Monte y ganando la primera por
18 segundos de ventaja. Después aterrizaron patrullas
de Logroño y Getafe. El Ayuntamiento dio un vino de honor, habló el Alcalde y el asesor
técnico del aeródromo. La copa del Aero Club la ganó el teniente Alvarez Pardo y las de la
Diputación y el Ayuntamiento las patrullas de Getafe y Logroño, respectivamente.
REGIMIENTO DE CAZADORES TETUÁN Nº 5
No sólo ha tenido el nombre de Tetuán el regimiento de Infantería que
tantos años pasó en Castellón, ya que también uno de Cazadores de
Caballería recibió la misma denominación. Y también estuvo de
guarnición en nuestra provincia. En 1869 el regimiento de Lanceros
Sagunto nº 4 atendía con destacamentos, desde Valencia, las
guarniciones de Castellón y Morella; en mayo del año siguiente fueron
relevados esos destacamentos por tropas del Cazadores de Tetuán,
desconociendo por el momento cuando marcharon de aquí. Hemos
conseguido una preciosa fotografía de una jura de Bandera de los miembros de este
segundo Tetuán.
TEATRO MILITAR DE EUROPA
Con este título presentaba el duque de Parma en 1760 a Carlos III un
álbum con todos los uniformes de los Ejércitos de la Casa de Borbón, es
decir, de España, Dos Sicilias y Francia. Se conserva en el Palacio Real de
Madrid y, lamentablemente, todavía permanece inédito en gran parte. Una
carpeta de láminas y un librito de presentación de algunos de los uniformes
españoles es cuanto ha salido a la luz en 1974, gracias a la labor editora
de Patrimonio Nacional.

HIMNO DEL REGIMIENTO Nº 10
El director de la Banda de Música de la Cruz Roja de Castellón,
José Gargori, de quien hablamos en la Gaceta nº 14, ha tenido
la gentileza de traer para el Museo tres partituras originales.
Una de ellas es la del himno del Regimiento de Infantería nº 10,
creado en 1939, que se transformó en 1944 en el regimiento de
Infantería Tetuán nº 14. La música es de un sacerdote llamado
Escoín y la letra de A. Salvador. Está dedicado al coronel Rafael Iglesias Curty, jefe del
regimiento y fechado en Benicasim el 11 de noviembre de 1943. Desconocemos si continuó
usándolo el Tetuán, al crearse dos meses después.
BOMBARDEO DE VINAROZ
El 26 de junio de 1642, una escuadra francesa
comenzó a bombardear Vinaroz, para
inutilizar las defensas de la villa y preparar el
desembarco. A pesar de los destrozos
causados, los vinarocenses contestaron con
el fuego de la artillería de sus torres, contraatacaron ante el desembarco francés desde las
trincheras que habían abierto desde las murallas hasta el mar y lograron que los franceses
tuvieran que reembarcar, tras cinco horas de bombardeo, destrozándoles, además, una
lancha. A título de premio, la plaza pasó a disponer de gobernador militar y en septiembre
fue nombrado para ese puesto el noble Rodrigo de Borja Llansol. Los datos son de Joan
Ferreres Nos.
RECORTABLES INFANTILES
Hace más de un año, solicitábamos las aportaciones de los socios
para completar la muestra de recortables infantiles del Museo.
Primero José Antonio Aparici, quien nos trajo una interesante
selección, y, luego, una donación anónima han permitido que
superemos los doscientos ejemplares, abarcando casi un siglo de
esta labor editorial tan entrañable.
OTRO GOBERNADOR MILITAR DE CASTELLÓN
Gracias al libro Ferrocarril de Les Serretes, editado por la Autoridad Portuaria de
Castellón, hemos conseguido localizar otra fotografía de un Gobernador Militar
de Castellón, en este caso del general de brigada Fernando Carbó Díaz, que lo
fue de 1910 a 1913. La foto se realizó con motivo de la visita de la Infanta Isabel,
tía del Rey Alfonso XIII, al Grao de Castellón en julio de 1912.
ESPAÑOLES EN SAIGÓN
Estas son algunas de las tropas que se enfrentaron a
los españoles y a los franceses en el ataque a la ciudad
de Saigón el 10 de febrero de 1859. La expedición
española fue enviada desde Filipinas para tomar
represalias por la muerte de varios misioneros, incluido el obispo Díaz Sanjurjo.

