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EL AULA MILITAR EN INTERNET
Nos vamos modernizando y ya es posible acceder a los trabajos desarrollados por el Aula
Militar a través de la página web www.aulamilitar.com, que es obra personal del socio José
Antonio Aded. En ella, inicialmente, pueden consultarse los siguientes apartados:
Objetivos
Galería Fotográfica
Centro de Documentación
Colaboraciones
Hemeroteca
Museo de Historia Militar
125 ANIVERSARIO
El 27 de julio del próximo año se conmemorará el 125 Aniversario de la creación de los
Regimientos de Infantería Tetuán y Otumba, que han estado unidos a la provincia de
Castellón, de forma sucesiva, durante toda su existencia. Habíamos pensado realizar una
exposición conmemorativa, pero, dado que nos encontramos en plena vorágine del montaje
del Museo, sería necesario contar con la colaboración de dos o tres personas, dispuestas a
dedicar una parte de su tiempo a este menester. ¿Hay voluntarios para ello? Contarían con
el apoyo de todo el Aula Militar, pero serían ellos los coordinadores de la exposición.
HISTORIA DE LA GUARDIA CIVIL
Hemos comenzado a reunir documentación para elaborar la Historia de la Guardia Civil en la
provincia de Castellón con dos finalidades, por un lado, para documentar el apartado
correspondiente del Museo y, por otro, para publicar el trabajo, dando a conocer los
innumerables servicios que el Cuerpo ha prestado a los españoles en los más de ciento
cincuenta años de presencia en estas tierras.
¿ SABIAS QUE ...
en Burriana existe una alquería denominada “Masquemao” con unos
frescos que incluyen a un miembro de la Guardia Nacional de Castellón
del año 1836? Como Guardia Nacional fue conocida la Milicia Nacional
durante un año escaso, del 28 de septiembre de 1835 al 23 de agosto
de 1836; era un refuerzo del Ejército. Los guardias elegían a los oficiales
y éstos al comandante y a los suboficiales.
LA PESETA EN CASTELLON
Ahora que desaparece la peseta, bueno será que recordemos a quien nos ha acompañado
durante tantos años. Aunque no se aprobó como unidad monetaria hasta 1869, en dos
ocasiones anteriores ya existieron monedas con esa denominación, una durante la
ocupación francesa (1809) y otra durante el reinado de Isabel II (1836). En el transcurso de
la Guerra Civil, la Fábrica de Moneda fue trasladada a Castellón de la Plana y aquí se
acuñaron, entre otras, las pesetas de 1937. La última, pequeña y de aluminio, es poco más
que una caricatura de las primeras, de mayor tamaño y de plata.
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PATRIMONIO HISTORICO
Estas cosas sólo ocurren en España. Se halla a la venta la
torre defensiva denominada Torre Nostra; además de haber
permitido que hace años pasara a manos de un particular y de
haber consentido que se construyeran dos edificios adosados
a ella, ahora ha sido puesta a la venta e imaginamos que,
dentro de poco, se convertirá en una cómoda villa veraniega
en el borde de la playa. Es cierto que España posee un
inmenso patrimonio histórico y que no disponemos del dinero
necesario para salvar todo como sería nuestro deseo, pero
creemos que hay que denunciar estos casos para que, en la
medida de lo posible, no se repitan.
CORREO ELECTRÓNICO
Existe la posibilidad de recibir la GACETA DEL AULA por correo electrónico. Para ello es
necesario que lo solicitéis en la dirección rpc@aulamilitar.com y, desde el número siguiente,
lo recibiréis puntualmente. También os seguirá llegando por correo ordinario.
¿ SABIAS QUE ...
el primer castellonense que recibió la Cruz de San Fernando fue José Antonio Borrás, de
San Jorge, a quien se la concedió el rey Fernando VII en 1816 por su sobresaliente
conducta contra una partida de bandoleros en Cataluña, donde se encontraba prestando el
servicio militar?
FAJA DE PAISANO PARA GENERALES

Modelo aprobado en 1792

Ejemplar de 1843

En 1792 disponía Carlos IV: “Queriendo el Rey que á los Oficiales Generales de su Exército
se les guarde el debido decoro en qualquier trage que vayan (pues no su Real voluntad
precisarlos á que vistan siempre el uniforme) ... se ha servido mandar se pongan sobre
qualesquiera vestido ... una faja de tafetán sencillo, ó sarga encarnada, con las divisas ...”.
Un ejemplar de esta faja, pero de brigadier de 1843, ha tenido entrada recientemente en el
Museo, donada por el teniente coronel Félix Gálvez.

