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¿SABIAS QUE ...
un antepasado del actual Presidente de la Diputación Provincial de
Castellón, D. Carlos Fabra, fue condecorado con la Cruz de San Fernando,
por sus relevantes servicios durante la Primera Guerra Carlista? Se
llamaba Victorino Fabra Gil y falleció el 6 de febrero de 1893.
BILLETES MILITARES
Durante la Guerra Civil fueron emitidos muchos modelos de billetes
por diferentes Ayuntamientos de España, a los que pronto se
sumaron algunas unidades militares, sobre todo del Ejército
Republicano. Tenemos interés en obtener algunas muestras de
estos últimos, con el fin de exponerlas en el Museo, junto a otros
objetos de ese período.

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

MURAL EN LA ESCUELA DE TIELMES (MADRID)
Los aficionados a la uniformología están
de enhorabuena, pues se han descubierto
en la escuela de Tielmes unos frescos con
figuras militares, según informaba hace
poco la Revista EJERCITO. Se trata de
Guardias Civiles de los primeros tiempos
del Cuerpo (1844-1857) y de miembros de
la Infantería de 1859-1867. Y por una vez
en la vida, esperemos que siente precedente, se van a salvar.
CONSIGNAS MILITARES

El Cronista de Nules, Vicent Felip, nos ha enviado las fotografías de tres grafitis localizados
en el límite de su término municipal, conteniendo consignas dirigidas a los soldados del
Ejército Popular de la República: SOLDADOS, NO RETROCEDER / UN PASO CUANDO EL
MANDO ORDENE CLAVARSE / EN EL SUELO /// LA CAPACITACION / ES LA BASE
FUNDAMENTAL / PARA LOGRAR LA VICTORIA /// CADA METRO DE TRINCHERA /
REPRESENTA LA VIDA DE UN CAMARADA.

HIMNO DE INTENDENCIA DEL EJERCITO REPUBLICANO
Dos castellonenses, a quienes vemos en esta fotografía de 1937, fueron
los autores de un himno de la Intendencia republicana. Se trata de Miguel
Peris Segarra, autor de la letra, y Miguel Llansola Mateu, que le puso
música. Intentaremos conseguir una copia del himno para que pueda ser
expuesta en el Museo.
MISIONES INTERNACIONALES
La petición realizada hace algún tiempo ha tenido una
respuesta verdaderamente sensacional. Varios castellonenses
que han tomado parte en diferentes Misiones Internacionales
de Mantenimiento de la Paz han donado para el Museo
una selección de objetos de uniformidad utilizados durante
las misiones. He aquí una muestra.
EXTRAÑO MILAGRO
El general Bermúdez de Castro, que fue director del Museo del Ejército de Madrid hace ya
sesenta años, relataba la historia de un soldado de Valencia sometido a Consejo de Guerra
por apoderarse de una diadema de la Virgen de los Remedios. En su defensa alegó que
había sido la Virgen quien se lo había dado para que, con el dinero obtenido con su venta,
pudiera redimirse del servicio militar, consiguiendo que la Iglesia avalase su declaración. El
capitán general se sintió obligado a aceptar este dictamen y publicó la siguiente Orden de la
Plaza: Art. 1º.- El Consejo de Guerra, reunido para fallar en la causa por robo sacrílego,
instruida contra el soldado Pedro Gómez, ha absuelto libremente y con todos los
pronunciamientos al acusado. Art. 2º.- En lo sucesivo todo soldado que tomase regalos de
algún Santo, será pasado por las armas. El capitán general, Zapatero. Nos ha recordado la
anécdota el coronel Isabel, desde Toledo.
RESTOS NAPOLEONICOS
Gracias al aviso de Luis Sorando, conseguimos hacernos
con el ejemplar de la revista Interviú (¡qué cosas!) en el que
se recogía la noticia de la aparición, en octubre de 2001, en
la capital de Lituania, Vilna, de los restos de más de un
millar de soldados napoleónicos, fallecidos durante la
retirada llevada a cabo en diciembre de 1812. La investigación correspondiente está
permitiendo la recuperación de numerosas piezas de uniforme.
GORRILLO DEL EJERCITO POPULAR DE LA REPUBLICA
Recientemente hemos conseguido un gorrillo de Sargento del
Ejército Republicano, en magnífico estado, que conserva las
divisas del empleo de su propietario. No son piezas muy fáciles
de obtener, ya que al finalizar la Guerra Civil fueron eliminadas sistemáticamente, para evitar
las consecuencias de su posesión.

CUARTELES DE CASTELLON
Aunque seamos más extensos de lo habitual en esta nota, queremos recoger lo que figuraba
en un informe de 1870, que se envió al Depósito de la Guerra, sobre la situación de los
cuarteles existentes en la provincia:
Castellón.- Cuartel de San Francisco, extramuros y al Oeste de la población, inmediato a la carretera
de Valencia. Estado regular. Capacidad ordinaria de 370 hombres y 48 caballos y extraordinaria de
500 hombres y 48 caballos. Fue convento, tiene buenas condiciones de ventilación y distribución, y
abundancia de agua.
Morella.- Cuartel de San Francisco y Agustinas, al pie del castillo. Estado regular. Capacidad
ordinaria de 360 hombres y 28 caballos y extraordinaria de 500 hombres y 28 caballos. Está formado
por dos conventos, uno de frailes y otro de monjas; es de poca solidez y hay presupuestadas obras
de consideración, tiene una cisterna.
Peñíscola.- Cuartel de Infantería en el castillo. Estado regular. Capacidad ordinaria de 190 hombres
y extraordinaria de 290. Lo forman varias bóvedas de poca ventilación; tiene agua de cisterna.
Cuartelillo, al Sur sobre el recinto de la plaza. Estado regular. Capacidad 40 hombres. Este edificio
es de mediana consistencia y carece de agua.

MONOLITO EN BORRIOL
Nuestro compañero Manuel Rodríguez Velasco nos ha facilitado
la fotografía de otro monolito dedicado a la División de Navarra,
situado en las cercanías de Borriol. Se encuentra desmontado y
abandonado, hasta el extremo de que han construido sobre
alguna de sus piezas una valla metalica.
BANDERA DE LA VILLA DE ONDA
Con el número 40783, se encuentra
inventariada en el Museo del Ejército
la bandera que aquí se reproduce y
que corresponde al Batallón de
Infantería de Voluntarios Realistas de
Onda. Tiene la leyenda BATALLON DE
VOLUN / TARIOS REALIS / TAS DE
LA VILLA / DE ONDA. Según Luis
Sorando, que la ha catalogado, debió
ser adoptada en 1823, siendo sustituida
por otra más lujosa al año siguiente, por
lo que ésta fue depositada en el Parque de Valencia el 26 de mayo de 1824.
DIBUJOS EN EL FADRI
Durante la restauración que se ha llevado a cabo en el
Fadrí de Castellón de la Plana han aparecido unos dibujos,
que pudieran fecharse en el siglo XVII, entre los que
aparece un mosquetero. La imaginación vuela ante los
posibles orígenes de tales dibujos, muy simples de
realización, pero muy efectistas.

BMR 600
La Revista Española de Historia Militar reproducía hace poco un
Blindado Medio de Ruedas, armado con una ametralladora de
12,70 mm y con un afuste especial para el lanzamisiles Milán, que
fue probado en el Regimiento de Infantería Tetuán nº 14 en 1992.
El dibujo, extraordinario, es original de Julio López Caeiro.
DE SOLDADO A TENIENTE GENERAL
En 1815 nacía en Tales José Arrando Ballester, quien ingresó como
soldado a los veinte años de edad en el Regimiento de Infantería Albuera.
Tras más de cuarenta y siete años de servicio ininterrumpidos, alcanzó
el empleo de teniente general en 1883. Los empleos de sargento 1º,
subteniente, teniente, capitán, comandante, coronel, brigadier y mariscal
de campo los consiguió por méritos de guerra. Falleció en Madrid en 1893.
CATECISMO MILITAR
La “Instrucción Militar Cristiana para el Exército y Armada”,
publicada en Madrid en 1788, contenía diversas normas de
conducta para los Oficiales y Soldados y, entre ellas, destaca
por su contundencia la que reproducimos.
PLACA EN ALCUDIA DE VEO
En la Gaceta del mes pasado informábamos de la destrucción
de una placa y hoy podemos dar nuevas noticias sobre ella.
Hemos recuperado gran parte de los fragmentos, que pasarán
al Museo, y, gracias a la colaboración de nuestro buen amigo
Joaquín Peral, disponemos de una fotografía que nos ha
permitido hacer la lectura completa de la leyenda: A LA
MEMORIA / DE LOS HERMANOS / D. LUCIANO GARCIA
SÁNCHEZ / COMANDANTE DE INFANTERÍA / D. MARIANO
GARCIA SÁNCHEZ / CAPITAN DE INFANTERÍA / MUERTOS
GLORIOSAMENTE POR DIOS / Y POR ESPAÑA MANDANDO EL TERCIO / DE LACAR
DE LA PRIMERA DIVISIÓN / DE NAVARRA / 1938.
¡VETE A LA PORRA! Esta expresión procede de aquellos tiempos en los que, los jefes
de las Bandas de los Regimientos, situaban sus porras lejos de los campamentos y allí se
enviaba a los arrestados hasta nueva orden.
MONOLITO DE LA LEGIÓN CONDOR
En las inmediaciones de Bechí se encuentra otro de los monolitos que
levantó la Legión Cóndor, esta vez en recuerdo de Walter Müller,
nacido el 9 de abril de 1918 y fallecido el 2 de junio de 1938. Al
parecer, murió por efecto de los “fusiles enemigos”, según consta en
la documentación alemana, por lo que algunos han traducido que fue
fusilado. Artillero, su monolito ha sido profanado, como podemos ver.

