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ASCENSO POR MÉRITOS DE GUERRA
El brigadier Luis Dabán, que con su brigada había contribuido desde
Segorbe a la restauración borbónica en 1875, logró ese mismo año el
empleo de mariscal de campo por el mérito contraído en las operaciones
desarrolladas en la provincia de Castellón, batiendo a las unidades
carlistas que mandaban Cucala, Corredor, Arbolero y Palacios. Siendo
subteniente había conseguido una Cruz de San Fernando en la batalla de
Wad Ras en 1860. La información es de José Luis Isabel.
ESCUDO DE DISTINCIÓN DEL CERCO DE BARCELONA
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Luis Grávalos mencionó su existencia en la edición de las Correcciones y
ampliaciones de su libro Condecoraciones Militares Españolas . En la
Gaceta de Madrid del 22 de noviembre de 1808 comprobamos que fue
concedido por la Junta Central Suprema a los soldados distinguidos en las
operaciones del 8 al 10 de noviembre de aquel año, cuyo objetivo era
estrechar el cerco de Barcelona. No conocemos su diseño, pero con
seguridad tendría una leyenda alusiva, al estilo del que acompaña a estas líneas.
SUBMARINOS EN CASTELLÓN DE LA PLANA
En la Gaceta nº 14 recogíamos una fotografía de tres
submarinos abarloados en el puerto de Castellón el 19 de
agosto de 1935. Hoy sabemos que procedían de
Tarragona y que la flotilla, al mando del capitán de corbeta
Isidro Saiz, la componían los submarinos B-1, B-2 y B-3.
En esta época, dada su antigüedad, tenían muy debilitado
el casco resistente, por lo que había sido limitada su máxima profundidad de inmersión a
veinte metros.
NUEVO GOBERNADOR DE CASTELLÓN
En el apartado Colaboraciones de la web www.aulamilitar.com puede
leerse la relación de Gobernadores Militares de Castellón, que creíamos
bastante completa, pero todo en esta vida es perfectible y hemos de dar a
conocer otro brigadier que también ocupó ese cargo. Se trata de Manuel
Villacampa y del Castillo, nacido en Betanzos en 1827 y muerto en Melilla
en 1887. Ascendió a brigadier en 1873 y en ese momento fue nombrado
para el cargo. Radical republicano, fue separado del servicio en 1877,
readmitido, procesado y condenado a muerte, aunque la pena le fue conmutada por la de
reclusión perpetua. Por ello murió en la prisión de Melilla cumpliendo la condena.

DIPUTADO POR ALBOCÁCER
Para tal puesto fue elegido en 1872 el comandante de Artillería Luis Vidart y
Schuch, nacido en Madrid en 1833. Siendo capitán había logrado una Cruz de
San Fernando durante los sucesos militares ocurridos en la capital en 1856. Pero
donde destacó de forma sobresaliente fue en su faceta de escritor, cultivando la
historia, la novela, la poesía, la critica y el periodismo. Falleció en 1897.
LEGIÓN VERNÁCULA
La infantería romana se componía de legiones, en las que se
alistaban hombres que poseían la ciudadanía romana,
constituyendo la infantería pesada, y cohortes de socii, aliados
itálicos, y unidades irregulares de auxilia, tropas indígenas
alistadas por el tiempo de la campaña, que formaban la
infantería ligera. Hubo una excepción a esta regla, la Legión
Vernácula, integrada en su totalidad por indígenas, que
intervino en Hispania en la guerra civil entre Cesar y Pompeyo.
ARTE Y PROPAGANDA

Alguien ha definido al cartel como un grito en la pared y parece que, cuando la idea es
buena, no importa que se repita una y otra vez. Podemos comprobarlo en los cuatro carteles
de arriba, en los que el dedo acusador busca remover las conciencias de los ciudadanos.
Son, respectivamente, de Alfreed Leete, Inglaterra 1914, James Montgomery Flagg, Estados
Unidos 1917, Dimitri Moor, URSS 1920, y Lorenzo Goñi, España 1936.
DOS NUEVAS PIEZAS PARA EL MUSEO
Tal como informábamos en la Gaceta nº 25, el
Ayuntamiento de Vinaroz retiró recientemente un
monolito dedicado al sargento Gustav Schade, derribado
el 4 de diciembre de 1938, del que dimos todos los
detalles en la Gaceta nº 16. Puestos en contacto con el
Alcalde, ha cedido al Museo dicho monolito, así como un
monumento levantado en 1953 a la memoria de las tropas
que llegaron a Vinaroz en abril de 1938 y que había sido
guardado en el Almacén Municipal hace muchos años.
Faltan las cabezas de tres soldados, que, afortunadamente se conservan el Museo de la
localidad. El pasado día 12 fueron trasladados al Museo, donde comenzará en breve su
restauración y montaje.

NOTICIAS DE BILBAO
Carlos Latasa nos envía desde aquella ciudad dos
Interesantes reseñas que recogemos encantados.
La primera es una curiosidad sobre el escudo de
Bilbao: contiene la ría, el puente, los lobos (en honor
del fundador de la villa Don Diego López de Haro) y
la iglesia de San Antón. La corona le es concedida en
1475 por Fernando el Católico al otorgarle el título de
Noble. Recibe el título de Invicta tras los sitios de 1836 y 1837, llevados a cabo por
Zumalacárregui y se le añade la orla de una pluma en honor de los que murieron por
defenderla. Una rama de laurel se añade en honor del cuarto sitio de 1874. La segunda se
refiere a la existencia de un pequeño museo en Durango que en la planta destinada a su
historia tiene algunas curiosidades de la Guerra Civil (fotos, cartas, textos, medallas, algunas
armas y vestimentas,...).
FOTOS DE INTERÉS
También Clemente González
nos ha traído algunas fotos de
sus correrías por España. De
Lerma, la tumba del cura – y
general laureado – Merino, quien venció en 58 batallas a los
franceses, y, de San Pedro de Arlanza, un curioso sarcófago
medieval del caballero Velasco (grande en bravura seguramente,
pero de corta talla), a quien el conde Hernán González nombró
caballero el día del combate contra Almanzor. Siempre son bienvenidas estas
colaboraciones.
IMÁGENES EN COLOR DE LA GUERRA CIVIL
Un colaborador del Aula ha obtenido en Estados
Unidos unos minutos de imágenes en color con
escenas de combates durante la Guerra Civil
en la provincia de Castellón. Los combatientes
pertenecen a ambos bandos, aunque, en su
mayoría, son de unidades del bando de Franco.
Resultan muy impactantes las de los bombardeos sobre la capital, en las que puede verse a
la población civil huyendo a cobijarse en los refugios.
TELEGRAFÍA ÓPTICA
Durante los años 1839 y 1840 se estableció una red de telegrafía óptica
que unía las capitales de Valencia y Castellón de la Plana y, en lo que a
nuestra provincia se refiere, las estaciones intermedias se situaron en
Almenara, Nules y Burriana. El fin de la Guerra Carlista forzó la
desaparición de esta red, aunque durante varios años se conservaron
cuidadosamente los materiales empleados en las estaciones. En la
ciudad de Castellón fue designado por el Ayuntamiento el síndico Antonio Sánchez para que
se hiciera cargo de ellos, hasta que en 1845 fueron retirados por orden de la Diputación.

MONEDA CUCHILLO

En el siglo VIII a. de J.C. comenzaron a acuñarse monedas con la forma de los objetos por
las que podían intercambiarse. Una de ellas fue la conocida como “moneda-cuchillo”, que
hacia el siglo I había adquirido la forma de una llave y, poco después, la definitiva de
moneda con una perforación central. Este último modelo ha circulado hasta principios del
siglo XX y en sus primeros siglos de existencia podía cambiarse por un arma blanca de
pequeño tamaño.
CLINÓMETRO PLANO
El notario de Castellón Joaquín Serrano Yuste, que siempre ha apoyado, tanto
profesional como personalmente, a los socios del Aula, ha donado al Museo
un clinómetro plano, fechado hacia 1940. Es una interesantísima pieza,
perfectamente conservada. Recientemente, ha inaugurado en la Plaza
Cardona unos nuevos locales, en los que está prevista la realización de
actividades de carácter cultural, con las que el Aula participará.
NUEVO LIBRO DE JUAN L. CALVÓ
Esta vez son las armas el tema elegido por el autor para mostrarnos
parte de su dilatados conocimientos y la verdad es que lo consigue a la
perfección. Armamentos de munición en las Fuerzas Armadas
españolas. Producción de antecarga 1700 - 1873 es el título de su nueva
obra, que dedica al Museo Militar de Montjuich, en el que trabaja, y a su
mujer, que “acepta que, en casa, siga con lo mismo”, y, para colmo, dice
que esta obra le permite corregir muchos de los errores que cometió
cuando publicó Armamento Reglamentario y Auxiliar del Ejército
Español. La recomendamos vivamente.
MÁS NOVEDADES SOBRE EL SUBMARINISTA ALEMÁN
Tras conocer la detallada historia del submarinista alemán, que
ocupó una página completa de la Gaceta del mes pasado, el Aula
pensó hacer una réplica de la lápida del cementerio de Burriana
para ponerla en el Museo y allí se desplazó nuestro compañero
Vicent Blanch, el manitas del Museo. No le pusieron ninguna pega,
pues el enterrador le comentó que la tumba estaba vacía desde
hacía casi treinta años. Realizadas las averiguaciones oportunas,
pudo comprobarse que era cierto, ya que una negligente decisión
había permitido llevar a la fosa común los restos del marino alemán. Desconocemos cuál
será la reacción de su familia y la de la Marina alemana cuando se enteren. La réplica ya
está camino del Museo y en la foto podemos contemplar a Vicent Blanch en plena faena.

