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PRO MOVIMIENTO NACIONAL
Entre los procedimientos que se pusieron en marcha para
recaudar dinero a favor de las tropas sublevadas el 18 de
julio de 1936, hubo uno muy extendido entre los españoles
refugiados en Francia, a los que se les pidió un donativo
destinado “al Ejército que salva a España y al mundo del
Comunismo”. Ha llegado a nuestras manos uno de los
recibos, fechado en abril de 1937, por importe de 500
francos, que iba destinado a los hospitales de campaña.
COMANDANTES DE ARMAS
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Este cargo, que, por una Real Orden de 7 de mayo de 1789,
correspondía al oficial de mayor graduación en aquellas
plazas en las que no hubiese gobernador militar, llegó a
implantarse en todas las poblaciones que eran cabeza de
partido por otra Real Orden de 4 de julio de 1846, con objeto
de dar destino al gran número de jefes y oficiales que
existían en situación de reemplazo o, como diríamos ahora,
disponibles. En la imagen, el castillo de Onda.
PRIMERA CONDECORACION MILITAR ESPAÑOLA
Alfonso de Ceballos-Escalera ha dado a conocer la que considera
primera condecoración militar española y, tal como indica, quizás
europea, tras localizar la documentación en el Archivo General de
Simancas. Denominada Medalla de la Real Efigie del Rey N. S.,
fue instituida hacia 1666 por la Reina Gobernadora Mariana de
Austria, durante la minoría de edad del Rey Carlos II, para premiar
la constancia de los jefes y oficiales que hubieran permanecido en
servicio activo más de veinte años. Es decir, que se trata de un
claro antecedente de la Orden de San Hermenegildo, creada con
el mismo fin en 1814. Parece que todavía de concedía durante el
reinado de Fernando VII.
FORTIFICACIONES DE LA GUERRA CIVIL
A unos nueve kilómetros al Suroeste de Sarrión, el Ayuntamiento
ha rehabilitado diversas posiciones de las levantadas durante la
Guerra Civil, que pueden visitarse y que permiten hacerse una
clara idea de las fortificaciones en las que tuvieron que protegerse
los combatientes.

LA PEOR PISTOLA DE LA HISTORIA
Este dudoso honor lo tiene la japonesa Nambú, tipo 94, de
calibre 8 x 25 mm, que, además de muy peligrosa, tenía
un precio muy elevado. Escaso poder de detención,
imprecisión en la puntería, horrible diseño y deficiencias
mecánicas, que permitían que se produjera el disparo con
sólo apretar el cuerpo del arma, completaban las
características de esta pistola, en uso durante la Segunda
Guerra Mundial.
AGRUPACIÓN DE DAMAS AUXILIARES DE SANIDAD MILITAR
Gracias a María Jesús Fernández Mocholí, el Museo cuenta con un
nuevo uniforme, perteneciente a esta Agrupación, que tantos servicios
ha prestado al Ejército de Tierra desde la publicación de su
Reglamento el 31 de julio de 1941. Posteriormente se aprobó un
nuevo Reglamento el 12 de diciembre de 1977. En el centro de la
fotografía podemos ver a nuestra generosa donante, junto a otras
compañeras de su promoción, en la puerta del Hospital Gómez Ulla
de Madrid.
¿SABÍAS QUE …
desde 1768 hasta junio de 1796 los oficiales iban armados con fusil? Tras la
orden de supresión, el armamento de los oficiales quedó reducido a la
espada de ordenanza, aunque una gran mayoría de ellos se decantaron por
el sable.
¿CRUZ DE VICTORIA EUGENIA?
En 1890 fue creada la Orden Militar de María Cristina, que sólo podía
ser concedida a jefes y oficiales. En 1913 se hizo extensiva a los
suboficiales y a la tropa, pero había existido un intento anterior de
crear una distinción diferente con ese mismo fin, que iba a
denominarse Cruz de Victoria Eugenia, en honor de la esposa de
Alonso XIII. Alfonso de Ceballos-Escalera publicó recientemente el
boceto de la insignia prevista, aunque finalmente quedó descartada la
idea. Pensamos que la decisión fue sumamente acertada.
FÁBRICA Nº 11
A cuentagotas vamos obteniendo nuevos datos de esta fábrica de
municiones que existió en Castellón durante la Guerra Civil, de la que
ya informamos en la Gaceta nº 53. Al parecer, las obras comenzaron
en febrero de 1937 y la producción se inició en julio del mismo año. El
administrador fue Ángel Morales Carles y el encargado un tal
Carbonell.

REUNIÓN DE CARTUCHERÍA
El pasado día 2 de junio se celebró en el Museo la reunión
anual de la Asociación Española de Coleccionistas de
Cartuchos, con gran éxito de asistentes, tanto de público como
de expositores. La Asociación acordó realizar otra reunión el
próximo 6 de octubre, también en nuestro Museo, e iniciar la
creación de la colección de cartuchos de la Asociación, que
quedará en depositada en el Aula Militar. Tras esta última
decisión fueron varios los miembros de la AECC que
inmediatamente realizaron su primera aportación. El Aula
contribuirá, en la medida de sus posibilidades, a la formación
de la colección. En la fotografía, Dimitri Goulas y Fernando Suárez, durante la reunión.
¿SABÍAS QUE …

aquellas tropas.

por Real Orden de 15 de diciembre de 1858 se dispuso la
creación de una Compañía con destino a la isla de Fernando
Póo? Aquel lejano territorio nunca tuvo una guarnición de mayor
entidad, pero, incluso, no se mantuvo por mucho tiempo, ya que
por otra Orden de 8 de octubre de 1869 se procedió a su
disolución. Hemos localizado un curioso grabado de 1858 en el
que podemos observar la uniformidad con que contaron

BATALLA DE ALMENARA
En el límite de las provincias de Castellón y Valencia, junto a la
carretera N-340, ha quedado instalado, muy visible, el monumento
en recuerdo de aquella batalla de la Guerra de las Germanías, que
tuvo lugar el 18 de julio de 1521, del que ya hablamos en la Gaceta
nº 15. Hace pocos meses tuvimos la oportunidad de comprobar
que había resultado seriamente dañado y hoy nos congratulamos
de su restauración. El único temor que nos asalta es que, dada su
situación, junto al arcén de la carretera, cualquier accidente de
circulación pueda volver a dañarlo.
CARABINEROS
Sabíamos de la existencia de una Academia para Cabos y
Sargentos del Cuerpo de Carabineros en Castellón
durante la Guerra Civil, pero hasta la fecha no habíamos
localizado ningún documento de las unidades de
Carabineros que hubo en nuestra capital. El membrete que
presentamos pertenece a la Jefatura de la Base de
Concentración, Organización e Instrucción, a cuyo frente
se encontraba un teniente coronel en noviembre de 1937.
A esta Base pertenecía el Batallón nº 36, cuya 4ª
Compañía se hallaba en Puebla de Valverde en la fecha mencionada.

LAS CHARANGAS
En julio de 1847 fue autorizada la creación de charangas en
los Batallones de Cazadores para llevarles “la armonía
guerrera que sirva de poderoso elemento de animación y
entusiasmo”. Debían contar con diez bugles (dos requintas en
mi b y ocho en si b), cuatro cornetas de pistón, cuatro
trombones (dos en mi b y dos en dó) y cuatro figles (dos en dó
y dos en sí b). Quedaba prohibido el uso de bombos, platillos
y chinescos. En la imagen, un bugle.
ALMIRANTE FARRAGUT
En la revista Ejército hemos tenido
oportunidad de leer un curioso artículo
sobre los españoles en la Guerra Civil
norteamericana, escrito por el comandante
José Enrique López Jiménez, en el que
nos ha llamado la atención la referencia al
primer Almirante al que el Congreso
concedió tal empleo. Era hijo de un
menorquín que acabó alistado en el
ejército estadounidense, se llamaba David Glasgow Farragut y nació
en 1801. Al parecer, otros muchos españoles formaron en las filas
de ambas fuerzas combatientes. En las imágenes, el almirante Farragut y una moneda
conmemorativa de 20 dólares, que se acuñó el año 2000 en Liberia, dentro de una serie
dedicada a la Guerra Civil norteamericana.
EL PHANTOM DEL MUSEO
Tras un larguísimo expediente, el
Museo ha recibido la autorización para
trasladar a su sede el avión Phantom
RF-4C que el Ejército del Aire ha
cedido al Aula. Ahora comienza el
proceso de preparación del transporte,
que será bastante complicado, pues
requiere la descontaminación previa del aparato, ya que todavía tiene en sus depósitos
tonelada y media de carburante. Además, sus 20 metros de longitud, los 12 de envergadura
y los 5 de altura nos dificultarán la tarea. Nos han asignado el CR. 12-52, al que
correspondió el indicativo 12-61 del 123 Escuadrón del Ala 12, entregado al Ejército del Aire
en enero de 1989.
GRUPO MIXTO DE ZAPADORES DE CASTELLÓN
Creado en nuestra capital en los primeros meses de la Guerra Civil, en
la Base del Ejército Voluntario que aquí se estableció, se incorporó a la
19 Brigada Mixta en Elda y con ella marchó a combatir al frente de
Madrid. Unos documentos a los que hemos podido acceder nos han
permitido documentarlo.

