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CRUZ DE SAN FERNANDO
El coronel de Caballería Manuel Bretón y Fernández de Juvera, nacido el
26 de enero de 1780, logró una Cruz de San Fernando de Cuarta clase
por su actuación en Morella en diciembre de 1833, siéndole concedida el 9
de mayo del año siguiente. Era gobernador de Tortosa y, al frente de 400
hombres, invadió el Maestrazgo, derrotó al barón de Hervés y tomó
Morella, uniéndose después al general Carratalá con el que batió a
Carnicer y a Cabrera. Fue capitán general de Aragón, Navarra, Cataluña y
Castilla la Nueva, era conde de Rivas y de Picamoixons y falleció en 1859.
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Hasta el siglo XVIII, los militares y sus viudas y huérfanos debían
acogerse a la piedad del rey en caso de inutilidad o fallecimiento de los
primeros. Para ello era costumbre que, con la debida licencia, se
trasladaran a Madrid a exponer personalmente sus pretensiones. En
1761 se creó el Monte Pío Militar, especie de banco militar al que
contribuían los oficiales con un pequeño descuento gradual de su
sueldo para atender a las pensiones de viudas y huérfanos, y la figura
de un Protector de los soldados, para que resolviera lo antes posible
las solicitudes y regresaran a sus localidades de origen, dada la indigencia que mostraban.
AEROSTACIÓN
El 28 de junio de 1909 despegaban de Madrid los
globos que vemos en la fotografía, para tomar parte en
la Copa del Rey de Aerostación. Resultó ganador el
Vizcaya, cuya tripulación lo hizo llegar hasta Castellón
de la Plana. En total se consumieron 9.200 metros
cúbicos de gas, con un coste de 1.472 pesetas.
MONEDAS ROMANAS
Se ha recibido para el Museo un lote de pequeños bronces del Bajo
Imperio Romano con la partIcularidad de que todos ellos tienen la
leyenda GLORIA EXERCITVS. Esta leyenda fue introducida por
Constantino Magno el año 330 al hacer reducción de los pequeños
bronces y se mantuvo hasta que Constancio II realizó la reforma del
bronce en 346. Aparece siempre en pequeños bronces, rodeando a
dos soldados que mantienen en pie uno o dos estandartes. Fue
acuñada por Constantino Magno, su sobrino Delmacio, sus hijos
Constantino II, Constante I y Constancio II.

PRENDA DE CABEZA
En numerosos grabados antiguos hemos podido ver los plumeros que
llevaban los soldados del siglo XIX y siempre nos hemos preguntado
cómo eran capaces de protegerlos de las inclemencias del tiempo. Hoy
podemos dar respuesta a este interrogante, gracias al detalle que
figura en un excelente grabado de Volz, cuyo calco, realizado por
Achard, ha conseguido localizar nuestro amigo Luis Sorando.
SOLDADO DE TRANSMISIONES
No es frecuente ver la imagen de un soldado de transmisiones en acción, tal
como la encontramos en el Álbum descriptivo del Ejército y de la Armada de
España, publicado por tres oficiales del Ejército, que vio la luz en Madrid en 1884.
Lleva a la espalda la bobina de cable telefónico y en sus manos el teléfono que
pone a disposición del oficial que le manda.
TORRE DE CARABONA
De nuevo podemos presentar la restauración de una de las torres de
nuestra provincia. Ahora se trata de la torre alquería de Carabona, situada
en el término municipal de Burriana, que fue uno de los principales
núcleos habitados en la Alta Edad Media. Jaime I la entregó en 1233 a la
Orden de San Jorge de Alfama, integrándose en la de Montesa en el año
1400. Hace un año que finalizaron los trabajos de restauración.
FELIPE II Y SU CONCEPTO DE LA CULTURA
Leemos en la pragmática de Felipe II de 22 de noviembre de 1559:
“Mandamos que de aquí adelante ninguno de nuestros súbditos y
naturales, de cualquier estado, condición y calidad que sean;
eclesiásticos o seglares, frailes ni clérigos, ni otros algunos, no puedan
ir ni salir de estos reinos a estudiar, ni enseñar, ni aprender, ni a estar
ni residir en universidades o estudios ni colegios fuera de estos reinos...“.
Los que ya residieran fuera de España debían regresar en el plazo de
cuatro meses “bajo pena de destierro perpetuo y pérdida de sus bienes”.
REGIMIENTO TETUÁN
Una nueva fotografía del regimiento Tetuán nº 45 ha
pasado a incrementar la colección del Museo. Esta vez se
trata de una sección de soldados, de la 2ª Compañía, que
mandaba el capitán Luis Rodríguez Bajuelo, a quien
vemos en el centro. Está fechada en 1930 y se realizó en
el patio del antiguo convento de San Francisco. En esta
ocasión, en que a primera vista parece que están todos
uniformados, el soldado que está situado delante de su capitán, lleva botas en lugar de
alpargatas.

REGIMIENTO MONTESA, DE CABALLERÍA
El número 21 de Reasearching & Dragona, quizás una de las mejores
revistas de historia militar publicadas en España, nos informa de la
presencia del Regimiento Montesa de Caballería, aunque todavía no
era conocido por esa denominación, pues no la recibió hasta 1734, en
Castellón de la Plana, a donde llegó en agosto de 1712, pasando al
mes siguiente a San Mateo, y allí permaneció un tiempo parecido.
Procedía de Barbastro y marchó hacia Hijar. Creado en 1706, hoy se
encuentra de guarnición en Ceuta. Por Clonard sabemos que, dos
años antes, salió de Peñíscola, a las órdenes del gobernador, para
rechazar el intento de desembarco de las tropas enemigas en Vinaroz,
el día 7 de julio. A finales de ese mes, combatió “con poca fortuna” en Almenara.
LOS QUINTOS
La Fundación “Centro Etnográfico Joaquín Díaz”, cuyo director es el propio
Joaquín Díaz, conocido popularmente por la ingente tarea de recuperación
de música popular española que ha llevado a cabo, organizó una
exposición dedicada a Los Quintos, estudiando el impacto que tuvo la “mili”
en la vida cotidiana de nuestras comunidades rurales. Como recuerdo de
ella ha quedado un precioso libro, que incluye cuatro estudios dedicados a
analizar detalladamente la cuestión.
XVIII PROMOCIÓN DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR
A esta promoción pertenecen dos castellonenses y
ambos se incorporaron a la Guardia Civil. Se trata de
Wifredo Miralles Mestre, natural de Puebla de Benifasar,
y de Juan de Fuentes Pedra, de Cálig. Hemos obtenido
la información del Libro conmemorativo de la Bodas de
Plata, editado por la promoción en 1985. Es una
costumbre que han cumplido muchas promociones,
pero que no ha cuajado en todas, como hubiera sido deseable.
REVISTA NAVAL DE VINAROZ
El 31 de mayo de 1938, Franco pasaba una revista naval en
Vinaroz a la que se le dio un gran despliegue informativo. Estaba
muy reciente el hundimiento del Baleares y consideró oportuna
una importante acción propagandística para dejar constancia de
que la Flota nacional todavía estaba presente en el escenario de
la Guerra Civil. De aquel momento es la fotografía que acompaña a estas líneas.
MONOLITO A LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL
En la calle Gobernador Bermúdez de Castro, de Castellón de la Plana, junto a
la Plaza Mª Agustina, existe un sencillo monumento con la leyenda: En
memoria de las viudas, mutilados e inválidos de la Guerra Civil española 19361939. Es de piedra labrada, obra de Álvaro Falomir y fue instalado en 1991.

MUSEO MILITAR DE CARTAGENA
Se encuentra en el Parque de Artillería de aquella ciudad, en un
edificio construido en 1777 por el ingeniero Vodopich. Cuenta
con una importante colección de piezas de artillería de campaña,
de costa y antiaérea, aunque sobresale la mejor colección de
España de cañones del siglo XX. El Museo ha recibido una
donación de 2.500 maquetas de carros de combate. Y lo más
interesante es que continúan las obras de restauración del edificio para abrir nuevas salas.
CABALLERO DE LA ORDEN NACIONAL DE LA LEGIÓN DE HONOR FRANCESA
Juan Borrés y Segarra, natural de Castellón de la Plana, recibió en 1880 la
citada condecoración por sus trabajos a favor de la unión geodésica de la
triangulación de los continentes europeo y africano. Nacido en 1844,
alcanzó el empleo de teniente coronel de Ingenieros, desarrollando gran
parte de su carrera en la Brigada Topográfica y en el Instituto Geográfico y
Estadístico. Curiosamente, la primera distinción que recibió fue una Mención
Honorífica por su comportamiento al ser sofocada la sedición armada que
tuvo lugar en Castellón de la Plana en la noche del 15 al 16 de agosto de
1867, cuando todavía era cadete.
INFANTERÍA DE MARINA
Por un Real Decreto de julio de 1978, el rey Juan Carlos ratificó la
antigüedad de la Infantería de Marina española en 1537. El origen del
Cuerpo se remonta a una disposición de Felipe II por la que quedaban
vinculados a la Armada algunos Tercios de Infantería Española, entre
los que se encontraba el Tercio Nuevo de la Mar de Nápoles. Dado que
la antigüedad de este último era la de 1537, esa fue la fecha fijada para
la Infantería de Marina. Al parecer, fue preciso ratificar esta antigüedad
dado que en alguna ocasión se había visto discutida. Es considerada
la más antigua del mundo.
EL ARCHIDUQUE CARLOS Y EL CORONEL FERRER
El Regimiento de Ferrer fue levantado, con mil hombres, por el
coronel de Infantería Blas Ferrer en 1705, pasando al servicio del
Archiduque Carlos. El coronel Ferrer fue capturado prisionero en
diciembre de ese mismo año y canjeado en 1707, pasando a servir en
la frontera de Aragón y Valencia. Enviado a Nápoles en 1715 y luego
a Cerdeña, cayó de nuevo prisionero y fue enviado preso a Cartagena
y al castillo de Peñíscola, hasta que volvió a ser canjeado en 1720,
marchando a la corte de Viena. Allí le fue fijada una pensión de 45
florines al mes por el Consejo Supremo de España, creado por el
Archiduque, que reinaba con el título de Carlos VI, para atender a los
cientos de españoles que le habían seguido. Por cierto, que con Carlos VI se encontraban
también los condes de Oropesa y Castellón.

