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ASEDIO DE BRUSELAS EN 1584
En 1578, Alejandro Farnesio, príncipe de Parma, fue
nombrado por Felipe II gobernador y general en jefe de
los ejércitos de Flandes. La situación era desesperada,
la rebelión se extendía por todas partes y solo tres de las
diecisiete provincias de la región permanecían fieles a
las corona. En su plan de reconquista, en 1584 entró en
el condado de Brabante, con 10.000 infantes y 1.700 a
caballo, y fue contra las ciudades de Gante, Malinas,
Nimega, Bruselas, Brujas, Ypres, Villebrave y Amberes.
Debido a que la guerra de Portugal había llegado a su fin, el rey Felipe II le pudo enviar
soldados de refresco, con los que, ante el asombro de sus propios generales, acometió
la conquista de todas ellas a la vez. El bloqueo de Bruselas llegó a ser tan completo
que la población forzó a sus magistrados a negociar la rendición, que tuvo lugar el 10
de marzo de 1585. En la imagen, moneda de oro de 4 gulden acuñada por los sitiados.
CRUCES DE SAN FERNANDO
Josep Miralles nos indica, con toda la razón, que la Cruz de
San Fernando, citada en la Gaceta nº 118, que se le
concedió a Manuel Lacruz difícilmente pudo ser
“combatiendo a los carlistas en las inmediaciones de
Verger, en 1831”, como escribíamos, toda vez que el
carlismo no nació hasta 1833, coincidiendo con las
pretensiones al trono de Carlos María Isidro, tras la muerte
de su hermano Fernando VII. La facilidad para “copiar y
pegar” que proporcionan los ordenadores debieron
llevarnos a tal confusión, pues la cédula de concesión
explicita claramente que le fue concedida por los méritos
contraídos "operando contra los Revolucionarios de la Isla
hasta su rendición en Vejer el 8 de marzo de 1831".
Respecto a Victoriano Fabra Gil, Josep Miralles destaca
que se le condecoró por combatir a los carlistas desde el bando liberal. Por su parte,
José Luis Isabel nos rectifica dos de los nombres, ya que Vicente Lajoz es Vicente
Lahoz y Vicente Garcés es Vicente Garcés de los Fayos y Bardají. Quede, pues,
constancia de ello y de nuestro agradecimiento a ambos atentos lectores.
BLOG RECOMENDABLE
Retazos de la historia militar española, fundamentalmente de la época de los tercios:
http://tercioss.blogspot.com/

CHAPA DE IDENTIFICACIÓN
Clemente González nos ha proporcionado la imagen
de una interesante chapa de identificación de un
soldado del Ejército Popular de la República.
Habitualmente, las chapas sólo llevan un número que
corresponde al que le asignaron en la unidad a la que
pertenecía. En ésta, por el contrario, figuran lo que
parecen ser las iniciales del nombre y del primer
apellido, P F, y el número de Batallón, 549, y de la
Brigada Mixta, 138, en la que estuvo destinado. Esta
brigada fue organizada en Manresa en mayo de 1937
con fuerzas del 3er Regimiento de la 2ª División del
Ejército de Cataluña. Combatió en los frentes de
Andalucía, Guadalajara y Montes Universales.
RECREACIÓN HISTÓRICA DE AYODAR
La Asociación Napoleónica Valenciana continúa con sus
actividades por media España de forma imparable,
aunque, lógicamente, gran parte de ellas tienen lugar en
la Comunidad Valenciana. Una de sus intervenciones en
este pasado verano tuvo lugar en la localidad
castellonense de Ayódar, con motivo de la celebración
del IV Centenario de su Carta Puebla. Queremos
destacar el magnífico cartel anunciador de los actos, en
el que la figura central estaba ocupaba por Joaquín
Blasco, buen amigo y gran colaborador del Aula Militar.
(www.valencia1808.com)
ORDEN DE SAN FERNANDO

La celebración del bicentenario de la creación de la Real y Militar Orden de San
Fernando ha supuesto un verdadero impulso a la publicación del listado de
condecorados y, a estas alturas, ya contamos con los tomos correspondientes a
Infantería, Caballería, Ingenieros, Intendencia y Cuerpos Comunes. Sabemos, también,
que está próxima la aparición de los dedicados a la Armada y a paisanos y miembros
de la Milicia Nacional. Quedan Armas u Cuerpos por investigar, pero el camino se ha
iniciado y la solvencia de sus autores nos garantiza la llegada a buen término.

XII MUESTRA DE BARCOS
La Sección de Maquetistas del Aula
está preparando la duodécima edición
de esta exposición de barcos a
escala, que, como siempre, se
celebrará en el Edificio Moruno del
Puerto de Castellón el fin de semana
del 1 y 2 del presente mes de octubre.
La participación el año pasado de
cerca de veinte asociaciones de
maquetistas de casi otras tantas
Comunidades Autónomas nos permite augurar el mayor de los éxitos a esta muestra
que ya se ha consolidado como una de las mejores de España. Animamos a nuestros
lectores no sólo a visitarla, sino a participar, presentando sus maquetas. En el estanque
situado al costado del Edificio podremos ver la exhibición de maquetas navegables.
MILITARES DE ORÁN EN VILLARREAL
Vicent Gil, Archivero Municipal del
Ayuntamiento de Villarreal, ha publicado
en el Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura un artículo,
Repoblar
para
reprimir:
militares
borbónicos del presidio de Orán en Vilareal, 1708, en el que analiza la
evacuación de la plaza de Orán, tras su
capitulación el 5 de abril de 1708, y la
evacuación, por orden del Rey, de los
militares allí destinados hasta la ciudad
de Villarreal, en la que se les repartieron
las propiedades confiscadas a los
austracistas que se habían enfrentado a Felipe V. Todavía en 1723 llegaron 16
soldados, que habían quedado cautivos y fueron redimidos, al mando del capitán
Nicolás de Vero, del Regimiento de Brabante. Un interesante estudio de unos hechos
que desconocíamos.
LA NUEVE EN PARÍS
Evelyn Mezquida ha tenido la gentileza de enviarnos un
ejemplar de su último libro, con el que va a lograr una mayor
difusión en Francia de la extraordinaria hazaña realizada por
unos españoles, integrantes de La Nueve, que fueron los
primeros en entrar en París el 24 de agosto de 1944, entre
ellos Amado Granell. El prólogo está firmado por Jorge
Semprún, en uno de sus últimos escritos, y el epílogo por el
general Michel Roquejeoffre, único militar francés que ha
defendido públicamente la memoria de La Nueve y a los
españoles que participaron en el conflicto.

GOBERNADOR MILITAR DE MORELLA
Antonio Miguel Zaldúa Gamboa (Bilbao,
1685- Morella, 1751) servía como
brigadier en el Regimiento de Infantería
Cantabria desde 1729 y, el 30 de agosto
de 1736 sustituyó a Juan Antonio Pando
al frente del Gobierno Político y Militar
de Morella. Falleció ocupando el cargo y
ninguno de sus sucesores, hasta 1815,
lo fue con el empleo de brigadier, sino
con los de coronel o, incluso, teniente
coronel. En la imagen, el interior de la
cueva existente en el Palacio del
Gobernador del castillo de Morella, que actualmente es un centro de interpretación de
la fortaleza.
70 ANIVERSARIO DE LA DIVISIÓN AZUL

El Instituto de Estudios Históricos de la Universidad San Pablo CEU de Madrid no ha
querido dejar pasar la oportunidad de la conmemoración de este aniversario sin
organizar un congreso, que promete ser magnífico. Está prevista su celebración los
días 27 a 29 del presente mes de octubre. Para más información:
http://www.congresoladivisionazul.com/
DORMITORIOS DE TROPA
Juan Manuel Alfaro Guixot, en la preciosa guía
que publicó sobre el castillo de San Fernando
de Figueras, Dos horas en El Castell de San
Ferran de Figueres, escribe: “Era costumbre
antigua y generalizada en las guarniciones
economizar espacios y material rentabilizando
al máximo la cama del soldado. Repartiendo
por tercios entre la guarnición los turnos de
servicio, retén y descanso, una misma cama
podía ser utilizada por tres individuos. La
valoración higiénica de este uso no precisa
comentarios”. Parece que en el castillo de San
Fernando a cada soldado le fue adjudicada una cama. En la imagen, casamata
dormitorio en el castillo de San Fernando. http://www.lesfortalesescatalanes.info/es/
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