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GOBERNADOR BERMÚDEZ DE CASTRO
Cuando creamos el Aula Militar, quisimos darle el nombre de quien había sido, a caballo de
los siglos XVIII y XIX, una figura de cierta importancia en Castellón, en su doble faceta de
Gobernador Político y Militar del Corregimiento, aunando lo civil y lo militar, del mismo modo
que lo pretendíamos en nuestros fines. Reiteradamente hemos buscado la imagen de
Bermúdez de Castro, fracasando rotundamente en ello, pero, al menos, hoy podemos
presentar un ejemplo de su firma extraído de un documento del Servicio Histórico Militar.

ESCUDO DE ESPAÑA

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

En el repostero que preside el Salón de Plenos de una de las Instituciones más importantes
de Castellón hemos visto un original modelo de nuestro escudo, que en nada se parece al
modelo aprobado por la Ley de 5 de octubre de 1981. Esperamos que se corrija pronto.
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LEON EN LUGAR DE BANDERA
Durante el Trienio Liberal tuvo lugar un
acontecimiento que
hoy
es
casi
completamente desconocido para la
mayoría de los españoles. Las Cortes
decidieron sustituir la Bandera de España
por un emblema de bronce con la figura
de un león apoyado en el libro de la
Constitución, medida que fue aprobada
por Fernando VII el 9 de diciembre de
1821. La única unidad que llegó a recibirlo
fue el 2º Batallón del Regimiento Asturias,
a quien le fue entregado el 16 de marzo del año siguiente. Hoy sólo se conserva un
ejemplar, que se halla en el Museo del Ejército.

BATALLON DE RETAGUARDIA Nº 14
Durante la Guerra Civil se creó en Castellón el Batallón de
Retaguardia nº 14, cuya bandera sería semejante a la que
aquí podemos ver. Nos dirigimos a todos los socios para
recabar objetos relacionados con esta unidad, que, entre
otras misiones, tuvo a su cargo los refugios en los que se
protegieron los castellonenses durante los bombardeos.
¿SABIAS QUE ...
el buque español Castillo de Oropesa; fue torpedeado y hundido por un submarino italiano a
la entrada del puerto de Melilla el 13 de noviembre de 1941? Antes fue un barco griego
llamado Victoria, flotado en 1917, y había sido capturado el 11 de mayo de 1938 por el
crucero auxiliar Mar Cantábrico; fue rebautizado como Cántabro y más tarde, tras la guerra,
como Castillo de Oropesa.
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS EXPEDICIONARIOS A IFNI-1958
Uno de los miembros de esta Asociación nos ha facilitado algunas fotos
de la estancia del Batallón Expedicionario Tetuán en el territorio de Ifni,
y el que fue capitán ayudante del Batallón nos ha entregado una copia
de toda la documentación que conservaba desde entonces, incluyendo
la Orden de Operaciones que recibió la unidad.
LA GUARDIA CIVIL EN CASTELLON
Cuando se creó la Guardia Civil en 1844, el 4º Tercio estableció su cabecera en Valencia y
destinó una compañía a Castellón, aunque, en realidad, en diciembre sólo habían podido
completarse en la provincia dos secciones de Infantería, a 30 hombres cada una,
disponiéndose de datos que las sitúan en la N-234, en el lugar conocido como Venta Santa
Lucía, término municipal de Sot de Ferrer, y en la N-232, en la localidad de Forcall, según
nos informó el coronel Antonio Montero. Esta compañía, a cuyo frente se encontraba desde
el principio un comandante del Ejército como primer jefe de la provincia, estaba previsto que
contara en su plantilla con cuatro secciones, a tres brigadas de diez hombres.
MONEDA EN HOMENAJE A LA MARINA
Durante los 132 años que han circulado las monedas en pesetas, con
decenas y decenas de modelos diferentes acuñados, sólo uno de ellos
estuvo dedicado a alguno de los Ejércitos, el de 50 céntimos de 1949.
MONOLITO DE LA LEGIÓN CONDOR
Siguen por buen camino las gestiones para salvar el monolito del que hablábamos en un
número anterior de la Gaceta.

CABALLERO DE SAN FERNANDO
Nacido en Castellón de la Plana en 1826, el mariscal de campo Vicente Villalón Moliner
estuvo destinado en nuestra provincia como Comandante General de Castellón y el
Maestrazgo, cuando la capital de la provincia militar de Castellón, que incluía la parte
situada al sur del Ebro de la provincia de Tarragona, tenía su capital en Morella. También
fue nombrado Segundo Cabo del distrito militar de Valencia, es decir, el equivalente a 2º
jefe. Pues bien, cuando era teniente coronel ganó una Cruz de Primera clase de la Orden de
San Fernando. Era artillero y falleció en 1881.
CARTELES DE TEMAS MILITARES
Este es el capítulo más abandonado del Museo y lo podemos
afirmar con total seguridad, pues no tenemos ni un sólo ejemplar.
Es un material muy frágil, que pocos han tenido la precaución
de conservar, pero muy representativo de los acontecimientos
vividos en determinados momentos de nuestra historia. Así que
la petición que lanzamos en esta ocasión tiene casi tintes angustiosos.
SUELDOS ATRASADOS
En siglos pasados era tan frecuente recibir el sueldo con meses de
retraso, que, en septiembre de 1823, un oficial de La Coruña dirigió un
escrito a su coronel con el siguiente texto: “No teniendo que comer en
el día y, hallando la proposición de un amigo que me ofreció saciar el
grande apetito que me acompaña, me es muy sensible no poder entrar
de guardia, pues si pierdo semejante proposición no me será fácil
encontrar otra sin haber perecido”. Atendiendo aquello de que el
mando “será graciable en lo que pueda”, que dicen las Ordenanzas,
el coronel le contestó de la siguiente forma: “Que coma para una
semana y entre de guardia (en el turno) siguiente”. La anécdota la
ha recogido nuestro amigo Clemente González en el Museo Militar de La Coruña, donde se
exhibe el documento.
MONOLITO EN ALCALA DE CHIVERT
La solicitud de información que hacíamos respecto a aquel monolito ha
quedado perfectamente atendida. Nuestro amigo Clemente González pudo
leer, y era casi imposible, la leyenda, en la que, sobre una cruz latina, figura:
LA / DIVISIÓN NAVARRA / A SUS CAIDOS / EN ESTA ZONA /
1938-1939. Manuel Navarro y Clemente González nos informan de que en
Benasal y en San Mateo hay otras dos, también dedicadas a la División
Navarra.
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
Ha tenido entrada en el Museo el guión que recibió la Banda
de Cornetas y Tambores del Regimiento de Infantería Tetuán
nº 14 pocos años antes de su marcha de Castellón.

HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA
La fotografía militar se ha convertido en uno de los elementos básicos para la elaboración de
la historia de los siglos XIX y XX, aunque, por desconocimiento, siguen destruyéndose
sistemáticamente los viejos archivos de nuestros antepasados. Es muy importante que,
entre todos, recuperemos esas imágenes que nos muestran el pasado de nuestras
unidades, sus armas y sus uniformes. Hoy, como recuerdo de ese invento que muchos
creen tan reciente, traemos tres imágenes que pudieron verse no hace mucho en Castellón.

Nicéphore Niepce

Su cámara oscura

Su primera “foto” (1816)

¿SABIAS QUE ...
tras la ocupación de Castellón por las tropas de Franco en junio de 1938, el mando naval
constituyó el Sector Norte del Mediterráneo, con jefatura en Castellón, a las órdenes del
capitán de navío J. López-Cortijo, y dos Ayudantías de Marina dependientes, Vinaroz y San
Carlos de la Rápita? Los puertos de Castellón y de Vinaroz fueron potenciados como Bases
Auxiliares, para recibir aprovisionamientos desde Palma de Mallorca. En Vinaroz se apostó
la Flotilla de Lanchas Torpederas, integrada por las lanchas “Requeté”, “Oviedo” y “Badajoz”,
adquiridas en Alemania en enero de 1937; desplazaban 60 Tm. y estaban armadas con dos
tubos lanzatorpedos y dos ametralladoras antiaéreas. En Castellón, la Flotilla de
Dragaminas, formada por los pesqueros transformados en dragaminas “Elisa I”, “Elisa II”,
“Cervantes”, “Calderón”, “Almirante Cervera” y “Nuevo Pepe Lestón”.
DESMENTIDO SOBRE UN PRESUNTO CABALLERO DE SAN FERNANDO
Por una vez, y sin que sirva de precedente, hoy vamos a desmentir
a varios autores de libros, pues citan una Cruz de San Fernando
que nunca llegó a concederse. Nos referimos a la que se asigna a
Ricardo Guerrero Uguet, nacido en Vinaroz en 1879 y fallecido en
Málaga en 1957, de donde fue Gobernador Militar entre 1938 y 1945.
No consta por ningún lado esa concesión, a pesar de haber consultado
la bibliografía más adecuada e, incluso, al mayor experto, en estos
momentos, en la Orden de San Fernando, el coronel Isabel, de Toledo.
Hemos podido saber, finalmente, que se inició el expediente de concesión, pero que no llegó
a resolverse de forma positiva.
CAJA CON BOTONES
Una curiosa caja, parecida a las de cerillas y llena de botones, ha
aparecido entre las piedras del muro exterior de una casa y nos la
han entregado para el Museo.

