
El Batallón de Voluntarios de
Castellón Número 17 fue otro de
los batallones formados en la
capital castellonense para luchar
contra el fascismo en Madrid.
También fue denominado
Batallón “Casas Sala” en honor
al diputado castellonense de
Izquierda Republicana Francisco
Casas Sala, que fue el delegado
político de una de las primeras
columnas de Castellón que
marcharon a tomar la capital
turolense a finales de julio de
1936. El diputado fue apresado
en la famosa traición de la Puebla
de Valverde protagonizada por
los guard ias c iv i les que
marchaban en dicha columna y
posteriormente fue fusilado en
Teruel a finales de agosto de
1936.

El 17 de agosto se publicaba el
decreto que establecía las
normas de reclutamiento de los
efectivos militares al servicio de
la República. Castellón formaba
parte de las circunscripciones o
b a s e s  d e l  E j é r c i t o  d e
incorporación de los Batallones
de Voluntarios comprendiendo
su provincia y la de Teruel. Como
c o m i s a r i o s  c i v i l e s  d e
reclutamiento en la base militar
C a s t e l l ó n - T e r u e l  f u e r o n
designados por el Gobierno los
diputados Juan Sapiña y
Francisco Gómez Hidalgo.
El 5º Regimiento comenzó, así
pues a formar en la ciudad de
Castellón al que se conoció como
Batallón Casas Salas nº 17,
instalando las oficinas de
reclutamiento en la calle Colón
nº 60. El Heraldo de Castellón
publicaba el día 9 de noviembre
la siguiente proclama: El 5º
Regimiento de la organización,
de la férrea disciplina, de la

victoria, os llama para que os
incorporéis en el Batallón “Casas
sala” que se está organizando
para acudir en defensa de la
capital antifascista, en defensa
de Madrid, amenazada por la
bestia reaccionaria. ¡Todos en
defensa de Madrid que es
defender España!

Este Batallón ya estaba en
condiciones de rendir honores el
21 de noviembre al cadáver de
Buenaventura Durruti, a su paso
por Castellón, correspondiendo
su mando al comandante Juan
Calvo Calvo,  e l  cual  se
encontraba situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936,
con el grado de capitán de
Infantería.

El día 4 de diciembre el Batallón
Casas Sala tenía su estancia en
Villarrobledo (Albacete), allí se
trasladó una comisión integrada
por Matías Sangüesa, Presidente
de la Diputación, Santiago
Nomdedeu en representación del
Comité Provincial de Izquierda
Unida, José M. Montolio y Miguel
Ibáñez en representación del
Comi té  Loca l  y  Carmen
Calatayud con motivo de entregar
al día siguiente la bandera al
Batallón.

Dicho acto se celebró con la
representación de la comisión de
Castellón y representaciones
políticas del Ayuntamiento, así
como par t idos  po l í t i cos ,
autoridades y fuerzas militares,
acompañadas de la Banda de
música, realizándose dicho acto
en el campo de ejercicios
militares donde estaban formadas
todas las fuerzas que en número
superior a 5.000 llenaban la gran
explanada de aquella base.

A finales de diciembre se
constituyó en Villarrobledo la 17
Brigada Mixta, pasando el
Batallón Casas Sala a formar
parte de esta nueva brigada. Se
otorgó el mando al teniente
coronel de Infantería Germán
Madroñero López, teniendo como
comisario a Manuel Simarro
Quiles.

 La 17 Brigada Mixta se componía
d e  c u a t r o  b a t a l l o n e s :
Villarrobledo, Casas Sala, José
Serrano y Juventud Manchega.
El órgano de expresión de la 17
Brigada Mixta fue el periódico
BANDERA ROJA, de aparición
semanal.

A mediados de enero de 1937,
partió hacia el frente y quedó



Bibliografía:

acantonada en Ocaña, en la
retaguardia del frente de
Arganda, junto a 5ª y 66ª Brigada
Mixta.

El 6 de febrero comenzaba la
Batalla del Jarama, las fuerzas
franquistas confeccionaron una
operación con el objetivo
estratégico de conseguir la
victoria definitiva de la guerra
rindiendo Madrid por estran-
gulamiento.

El 7 y el 8 de febrero, se
encontraba la brigada en
Chinchón, y se encuadró en la
agrupación del coronel Burillo
siéndole encargada la misión de
impedir la continuidad del avance
del general franquista García
Escamez, que había conquistado
Ciempozuelos. Para ello se le
ordenó  la defensa de los puentes
sobre el Jarama, en San Martín
de la Vega y el puente de Titulcia.
El día 8 de febrero, el Batallón
Villarrobledo nº 1 relevó a otro
batallón de la 23 Brigada Mixta
en San Martín de la Vega,

resistiendo dicha unidad en el
puente en las operaciones
llevadas en dicho sector hasta el
día 12, sufriendo grandes
pérdidas, calculándose en el 50
% de sus efectivos.

Según Engels la 17 Brigada
Mixta, pronto fue adjudicada a la
Agrupación del coronel Chordá
con la misión de proteger otro
puente, el de Pindoque.

 El día 10 de febrero el Primer
tabor de Tiradores de Ifni se
acercó sigilosamente al puente
y sorprendió a los centinelas de
XII Brigada Internacional, a los
que pasaron a cuchillo, fue una
maniobra audaz ya que lograron
pasar a la otra orilla, evitando  la
destrucción del puente, la 17
brigada Mixta tuvo que acudir a
taponar la brecha, acudiendo
además en socorro de la 23
Brigada Mixta que había quedado
prácticamente destrozada.
El día 12 de febrero, atacó sin
éxito, por la Cuesta de la Reina
y dos días más tarde, se situó

frente al Vértice Pingaron,
fracasando en su ataque y
retirándose desordenadamente.
Al día siguiente, fue encuadrada
en la División “B” que mandaba
el yugoslavo Gal, participando
con ella, de nuevo, en san-
grientos combates en torno al
pingaron, últimos estertores de
la batalla del Jarama.

La 17 Brigada Mixta combatió
durante toda la Batalla del
Jarama, quedando prácticamente
desecha, tal y como lo indicó el
servicio de información de la
División Reforzada de Madrid en
un informe del 24 de febrero: “La
Brigada Mixta XVII y XVIII,
pueden darse como desapa-
recidas, por aniquilamiento en los
últimos combates”.

Bernado Pérez que fue soldado
de municionamiento de la 17
Brigada Mixta en el Batallón 67
cuenta en sus memorias que: “La
17 Brigada ha sido disuelta y sus
fuerzas acumuladas a las de otra
que también ha tenido muchas
bajas: la P.U.A. (Primera Unidad
de Avance), cuyo nombre
llevaremos desde ahora. Una
noche, en la comandancia, nos
recogen el armamento y nos
ordenan subir a una furgoneta.
Termina el viaje en el Km., 16 de
la carretera de Valencia (?)”.
El Hospital  Provincial  de
Castellón acogió a muchos
heridos provenientes de Madrid
y concretamente del 2º Batallón
Casas Salas de la 17 Brigada
Mixta, así mismo la Junta Central
de Socorros informó de la
desaparición y fallecimiento de
soldados castellonenses de dicho
batallón, entre los que se
encontraron Francisco Torres
Arnau de Vall d'Uixó (desa-
parecido el 10 de febrero en el
Jarama) y Ramón LLorens Marín
de Alcalá de Xisvert (fallecido en
el Jarama).
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