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CABALLERO DE SAN FERNANDO
Desiderio Gil Velilla nació en Calanda, pero durante los años 1866 a 1876
fue Secretario de la Comandancia General del Maestrazgo, haciéndose
cargo en diversas ocasiones del Gobierno Militar de Morella, y se dedicó a
la reconstrucción de las fortificaciones del Castillo. Siendo subteniente de
Infantería, con grado de teniente, en marzo de 1854 intervino en los
sucesos de julio en Madrid, siéndole concedida el 14 de marzo de 1857 la
Cruz de San Fernando de 1ª clase por su destacada actuación.

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

CRUCES DE ALBOCACER Y CULLA
Nada menos que dos cruces recuerdan a tres vecinos de Culla,
muertos al comienzo de la Guerra Civil, una en el lugar de su
muerte y otra en su localidad de residencia. La leyenda de la
primera dice: 1936 / TERENCIO FOLCH / AMADEO PITARCH
/ RECAREDO GARCIA / DIERON / POR / DIOS / Y POR /
ESPAÑA / SU VIDA / EL 25 DE / OCTUBRE / E. P. D. /
MARTIRES / DE / CULLA. En la segunda podemos leer:
TERENCIO FOLCH MOLINER / AMADEO PITARCH
MONFERRER / RECAREDO GARCIA BELLES / PRESENTES.
MONOLITO DE LA LEGIÓN CONDOR
El que hoy presentamos no responde a los modelos habituales
de la unidad alemana. Está dedicado a un piloto de un He-51,
que recorrió una gran distancia desde el lugar en el que fue
alcanzado, mucho más al sur de Culla, donde se encuentra la
lápida. Dado su estado de conservación, sólo podemos leer:
HIER (...) / IN KAMPF FÜR(...) FREIES SPANIEN / DE
FLIEGER / MARTÍN HAUPT / FEBOREN AM 17.3.1914 IN
MEISSEN. La foto es de Javier García-Villalba.
www.aulamilitar.com
Han transcurrido dieciocho meses desde el lanzamiento de nuestra página web y, según las
estadísticas de que disponemos, este es el número de visitantes:
TOTAL 1er AÑO
Octubre 2002
Noviembre 2002
Diciembre 2002

11562
1626
1560
2010

Enero 2003
Febrero 2003
Marzo 2003
TOTAL GENERAL

1947
1548
2014
22267

¡ MENUDA SUERTE !
Carlos III concedió en 1776 la exención vitalicia del servicio ordinario y
extraordinario a quienes por sorteo les hubiera correspondido prestar servicio
fuera de sus domicilios, con tal de que cumplieran ocho años íntegramente.
A quienes les afectase esta norma, pero ya estuviesen incorporados, podrían
acogerse a ella si cumplían cuatro años, además de los ocho que ya les
esperaban.
TORRES DE LA COSTA
Tanto las Ordenanzas que regulan la defensa de la costa en los siglos XVI
al XVIII, como numerosos escritos de aquella época, mencionan las
escalas como el sistema adecuado y obligatorio para acceder al interior de
las torres; luego se retiraban para impedir que otros pudiesen hacer lo
mismo. Los grabados nos indican otra cosa, pues nos permiten observar
que era frecuente la instalación permanente de rampas, más cómodas, eso
sí, pero totalmente vulnerables.
MEDALLA DE CERVERA DEL MAESTRE
El Ayuntamiento de esta localidad fue autorizado por Real Decreto de 12 de
junio de 1875 para acuñar una medalla de plata conmemorativa de la
defensa contra las tropas carlistas. En la leyenda leemos: A los
defensores de la fidelísima y heroica ciudad de Cervera, 16 de febrero
de 1875. En el reverso figura una corona formada por ramos de laurel. Los
datos son de Luis Grávalos y el dibujo de José Luis Calvo.
FUERTE CARLISTA
El Centro de Estudios Borjanos
ha dado a conocer un fuerte
fusilero que se encuentra en la
localidad de Novillas, que fue
construido durante la Tercera
Guerra Carlista. Parece que su
misión consistía en la protección
del puente de barcas de la localidad, que permitía el paso del Ebro, y, gracias a que fue
reformado en 1934 para darle uso civil, se ha conservado en magníficas condiciones. El
mayor daño lo sufrió como consecuencia de la apertura de puertas y ventanas, mientras que
en principio contaba únicamente con una puerta y con cincuenta aspilleras.
BANDERA DE LA MILICIA NACIONAL DE CASTELLÓN
Nuestro amigo Rafael Ribes nos ha mostrado la bandera del Batallón
de la Milicia Nacional de Castellón, que puede fecharse en la Primera
Guerra Carlista y que se conserva en el Museo Fadrell. Apareció en
el Ayuntamiento de Castellón y se dice que fue izada tras la retirada
de las tropas carlistas, en julio de 1837, al abandonar el sitio de la
capital.

GALERÍA DE BATALLAS

En la próxima visita al Escorial no debe dejar de visitarse la galería de
batallas: la de Higueruela, ganada por Juan II a los moros en las
cercanías de Granada, la de San Quintín, en la que Felipe II venció a
los franceses, y la de las islas Terceras, cuando Álvaro de Bazán
derrotó a los portugueses en 1583.
CINTAS DE “LEPANTOS”
La respuesta a nuestra petición de cintas de “lepanto” no ha podido ser
más satisfactoria. Hemos recibido las siguientes: C.G. ESTRECHO,
C.I.M. CARTAGENA, C.M.M. CASTELLÓN, DELFÍN, EBRO, ESPAÑA,
FLOTILLA M.C.M., FORMENTOR, GALERNA, GENIL, GUADALETE,
GUADALMEDINA, GUADALQUIVIR, GUADIANA, J. QUIROGA,
JUCAR, MIGUEL DE CERVANTES, MIÑO, MISTRAL, ODIEL,
PATRONATO, SIROCO, SUBMARINO S-31, SUBMARINO S-33, SUBMARINOS, TONINA
Y Z.M. MEDITERRÁNEO. Gracias a todos por las aportaciones.
MUSEO ZUMALACÁRREGUI
Un pequeño, pero precioso, museo dedicado a la figura del general
Zumalacárregui se halla en Ormaiztegui. Reúne numerosos recuerdos
personales del general, depende de la Diputación Foral de Guipúzcoa
y viene publicando una interesante serie de textos dedicados al
carlismo y a las correspondientes guerras dinásticas.
AMIGOS DE LAS UNIDADES ACORAZADAS

El pasado 5 de abril, el Museo recibió la visita del Círculo de Amigos de las Unidades
Acorazadas “Trubia”. Tras recorrer detenidamente las salas, les acompañamos a conocer
una extraordinaria colección particular de vehículos militares y, posteriormente, nos
reunimos en la sede del Aula Militar para intercambiar opiniones y debatir sobre posibles
proyectos conjuntos.

ISLAS COLUMBRETES
Basilio Trilles relata en el libro La pesca en el Grao
de Castellón el naufragio en 1865 del falucho San
Felipe, junto a las islas Columbretes, informando de
que en ellas se encontraba en aquellas fechas un
destacamento de Estadística Militar compuesto por
diez hombres. Lo inimaginable de la misión que
hubiera podido llevar allí a aquellos hombres nos
lleva a presumir que quizás se tratara de un
destacamento de la Brigada Obrera y Topográfica, pero no hemos localizado ninguna pista
que nos lo aclare.
SUBASTAS EN INTERNET
Abundan últimamente en las subastas de Internet
los objetos militares de cierta importancia, cuyo
origen casi siempre son los propios coleccionistas
Hemos visto en venta no hace mucho una valiosa
bandera republicana de la Defensa de Costas,
así como una gran colección de cartuchos.
LOGOTIPO PARA EL MUSEO DE HISTORIA MILITAR DE CASTELLÓN

MUSEO DE
HISTORIA MILITAR DE
CASTELLÓN

La inauguración del Museo ha planteado la necesidad de disponer de un logotipo que pueda
representarlo de forma gráfica. Es un tema en el que lo difícil será ponerse de acuerdo para
su adopción. Presentamos cuatro de las ideas que se nos han ofrecido y solicitamos la
colaboración de todos para aportar nuevos diseños y para enviar sus opiniones.

