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www.aulamilitar.com
Nueve años después de la inauguración de nuestra página web, ésta ha superado el
MILLÓN de visitantes, según las estadísticas disponibles:
TOTAL 8 ½ AÑOS
Abril 2010
Mayo 2010
Junio 2010

941.689
12.148
13.438
11.725

Julio 2010
Agosto 2010
Septiembre 2010
TOTAL GENERAL

11.187
12.570
12.188
1.014.945

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

FERIA DE CARTUCHERÍA
El próximo día 6 de noviembre tendrá lugar en el Museo
de Historia Militar de Castellón la segunda reunión de
este año de la Asociación Española de Coleccionista de
Cartuchos. Además de intercambiar opiniones, lo que
resulta muy fructífero para los aficionados, se podrán
contemplar multitud de cartuchos interesantes y curiosos y los coleccionistas podrán
hacerse con nuevos ejemplares. Dadas las restricciones que, lógicamente, impone el
Reglamento de Cartuchería para la exhibición y adquisición de cartuchos es,
prácticamente, la única oportunidad que existe en España de obtenerlos. AECC:
www.municion.org
MURALLAS DE VILLARREAL
El Coronel de Ingenieros Fernando Camino publicó en el
Memorial de Ingenieros de 1861 el resultado de sus
investigaciones en el archivo General de la Corona de
Aragón. Sobre Villarreal escribió: “Quedan muy pocos
restos en esta villa de las murallas que ha tenido y que
se principiaron á construir en el reinado de D. Jaime II,
quien, en 3 de julio de 1295, aprobó el contrato que
habían hecho los vecinos con unos maestros que se
comprometían á dejarlas concluidas en el plazo de ocho
años, con quienes estipularon les darían los réditos de la
villa de diez años, que S. M. les había concedido con tal
objeto. Por ambas partes debió cumplirse lo pactado,
mas necesitando el Consejo de la villa hacer varias
reparaciones en la muralla, obtuvo del Sr. D. Pedro IV,
en 27 de mayo de 1338, autorización para establecer en
ella durante tres años sobre el pan, vino, y carnes, con la
condición de que se gastase cuanto produjese en dichas reparaciones”.

XI MUESTRA DE BARCOS
La Sección de Maquetistas del Aula organizó la
undécima edición de esta exposición de barcos a
escala, que, como siempre, tuvo lugar en el Edificio
Moruno del Puerto de Castellón el fin de semana del
2 y 3 del pasado mes de octubre. La participación se
ha resentido algo, quizás como consecuencia de la
crisis, aunque hemos podido contemplar piezas
magníficas de gran número de asociaciones de maquetistas de varias Comunidades
Autónomas. Durante esta edición se ha producido el relevo del responsable de la
muestra; de las diez primeras ediciones se hizo cargo Carmelo Saiz y desde ésta
contamos con un nuevo responsable, Francisco López, al que deseamos el mayor de
los éxitos. Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a Carmelo por el
esfuerzo realizado de forma desinteresada durante estos últimos diez años.
ALOJAMIENTO DE TROPAS
Ya hemos comentado en alguna otra ocasión el
sacrificio que suponía para los habitantes de los
pueblos la obligación de alojar en domicilios
particulares a las tropas cuando pasaban por alguna
localidad o, peor aún, cuando se establecían
temporalmente en ellas. No se solucionó hasta que, a
mediados del siglo XVIII, comenzó la construcción de
cuarteles. El origen de esta obligación se pierde en
tiempos remotos, pero su regulación tiene curiosos
antecedentes, como la ley de 6 de febrero del año
398, por la que el emperador Arcadio reglamentó el
hospitium militum, es decir, la acogida temporal en
domicilios particulares de los soldados miembros del
séquito del emperador cuando se desplazaban en misión oficial. En la imagen, el
emperador Arcadio tal como aparecía en un sólido acuñado en Constantinopla.
CASTILLO DE PEÑÍSCOLA
Aunque era previsible suponerlo, hasta la lectura de
un documento que nos ha cedido Juan Delapuerta
no hemos podido comprobar que el castillo fue
utilizado como “centro penitenciario”, tal como
ahora se denomina a este tipo de establecimientos.
El comandante de Caballería Álvaro Muñoz Bueno
cumplió un mes de arresto en el castillo de
Peñíscola en noviembre de 1851. Ocho años antes
también había sufrido otro mes de arresto, esta vez
en el castillo de Murviedro, aunque, por otro lado,
estaba en posesión de una Cruz de 1ª clase de la
Orden de San Fernando.

MAS GRANADAS DE MANO
La referencia en la Gaceta del mes pasado a las granadas de mano españolas
catalogadas por el italiano Francesco Zanardi ha provocado numerosos mensajes
dirigidos al Aula en los que se nos detallan otras muchas granadas españolas, así
como extranjeras empleadas en España durante la Guerra Civil. Veamos algunas, con
fotos extraídas de Internet y denominaciones con las que son conocidas, aunque
podemos asegurar que existen decenas de modelos más:

Lafitte

Modelo 1921

Chinito

Tonelete

Limonera

Manillar

Canutillo

Huevo

De tubo

Asturiana

Durango

5º Regimiento

Pera

Roja

Artesanal

Redonda

Valenciana

No pasarán

Champiñón

Culigorda

F-1 francesa

F-1 copia
española

M. 31 polaca

Breda italiana

F-1 rusa

SRCM italiana

Citron Francia OTO italiana

Mills británica

M24 alemana

LEGIO VII GEMINA
Tras el final de las guerras
cántabras, en el año 19 a.C., la
Península
Ibérica
quedó
sometida al poder de Roma,
alcanzando
tal
nivel
de
tranquilidad que, desde el año
74, hasta el comienzo del siglo
IV, en Hispania sólo quedó de
guarnición una legión (unos 6.000 hombres), la Legio VII Gemina, establecida en León
y con destacamentos en diferentes puntos (Mérida, Tarragona, etc.), que coexistió con
cuatro cohortes auxiliares y un ala, la II Flavio Hispanorum Civium Romanorum. Sólo
tras las reformas de Galieno, Diocleciano y Constantino varió la situación. En la
imagen, el sello de la Legio VII Gemina en una teja encontrada en el campamento de
León: L(egio) VII G(emina) GORD(iana) P(ia) F(idelis).
UN CURIOSO RETRATO
La revista Tierra, Mar y Aire publicaba recientemente una
reseña sobre el General de División Julio Ríos Angüeso,
condecorado con una Cruz Laureada de San Fernando en
1911. Por cierto, que su primer destino como Teniente fue en el
2º Batallón del Regimiento Otumba nº 49, en Morella. La reseña
estaba ilustrada con un retrato del general de cuando era
capitán, pero alguien se ha permitido retocarlo para añadirle las
divisas de general de división, aunque dejando también las de
capitán. Algo parecido sabemos que hizo en su momento Goya,
ya que retocó en un par de ocasiones el extraordinario retrato
que hizo a Wellington para actualizarle las condecoraciones
que iba recibiendo.
REGIMIENTO DE CABALLERÍA INFANTE
Juan Antonio Balbás, cronista de Castellón en 1884, nos
informa en su libro Casos y cosas de Castellón, reeditado
recientemente por el Ayuntamiento, sobre la presencia en
1775 en nuestra capital de este regimiento, ya que se
hallaba aquí acuartelado. Relata la anécdota de la
intervención de un cabo y ocho soldados, enviados por el
porta-estandarte del regimiento, Fernando Villasante,
cumpliendo órdenes del gobernador militar Nicolás del Río,
para desalojar de la torre del Fadrí a seis clérigos que lo
habían ocupado, pues pretendían controlar el toque de las
campanas, a pesar de que la torre era propiedad del
Ayuntamiento. Esta pelea entre la Iglesia y el Ayuntamiento
venía de un siglo antes y se mantuvo durante otros cien
años más. En la imagen, el uniforme del regimiento en aquel año.
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