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www.aulamilitar.com
Diez años después de la inauguración de nuestra página web, éste es el número de
visitantes, según las estadísticas disponibles:
TOTAL 9 ½ AÑOS
Abril 2011
Mayo 2011
Junio 2011

1.103.308
16.146
20.717
22.383

Julio 2011
Agosto 2011
Septiembre 2011
TOTAL GENERAL

23.105
21.255
18.462
1.225.376

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

MONEDA MILITAR
Muchos fueron los pueblos
españoles que durante la
Guerra Civil emitieron billetes
para resolver la falta de
monetario. Pero no son muchas
las unidades militares que lo
hicieron y, cuando aparece
alguna pieza, se convierte en
objetivo de los coleccionistas
especializados. Hoy presentamos una curiosa moneda emitida por el Ejército de
Navarra, que debió emplearse para su circulación exclusiva entre los propios miembros
de la unidad. Se trata de una sencilla chapa de 25 céntimos, que sólo fue estampada
por el anverso.
SELLO NEGRO
Hasta el inicio del siglo XVIII, la
correspondencia intercambiada entre
autoridades militares sólo llevaba como
indicativo de que era correo oficial la
inscripción, normalmente manuscrita,
POR EL REY. Por
una Real Orden de 1716, Felipe V dispuso que desde ese
momento se incluyera un tampón que puede considerarse la
primera marca oficial de franquicia empleada en España: “… es mi
Real ánimo que para que se distingan de las demás y entreguen
francas se estampe en su cubierta un sello de tinta que
comprenderá el Escudo Real de Castilla y León”. En las imágenes,
un ejemplo de la inscripción mencionada y uno de los primeros
sellos, que, por la tinta empleada, fueron conocidos como sello negro.

ISLA DE GUAM
Al iniciarse la guerra hispanonorteamericana de 1898, el
crucero USS Charleston se acercó
a la isla de Guam, que, integrada
en el archipiélago de las Marianas,
seguía perteneciendo a España, y
comenzó a bombardear el fuerte
de Santa Cruz, deteniendo el
fuego al comprobar que los
españoles no respondían al mismo. Una lancha con varios oficiales se acercó al navío
americano y el que se hallaba al mando pidió disculpas por no haber respondido como
correspondía a las salvas que se le habían hecho, alegando que sus cañones estaba
averiados. Entonces se enteraron los españoles de que la guerra se había declarado y
los norteamericanos se hicieron con la isla. En la imagen, el USS Charleston
aproximándose a Guam el 20 de junio de aquel año.
FERIA DE CARTUCHERÍA
El próximo día 5 de este mes de noviembre
tendrá lugar en el Museo de Historia Militar de
Castellón la segunda reunión de este año de la
Asociación Española de Coleccionistas de
Cartuchos. AECC: www.municion.org
MUESTRA DE BARCOS
Con una asistencia elevadísima de público
y una importante presencia de asociaciones
de maquetistas navales (nos temíamos lo
peor, ante la crisis que a todos nos afecta),
se celebró el fin de semana del 1 y 2 del
pasado mes de octubre, en el Edificio
Moruno del Puerto de Castellón, la XII
Muestra de barcos que anualmente
organiza la Sección de Maquetistas del
Aula. Tuvimos la suerte de que nos
acompañara un tiempo magnífico, que
convirtió la estancia de los amigos maquetistas foráneos en un agradable fin de
semana más veraniego que otoñal. En la imagen, una de las maquetas navegables que
tuvimos la ocasión de contemplar.
GOBERNADOR MILITAR DE CASTELLON
El brigadier José María Velasco Postigo desempeñó el cargo en 1874 y 1875. Cuando
era capitán del Batallón de Cazadores Figueras nº 8 consiguió una Cruz de San
Fernando de 1ª clase por los méritos que contrajo en la acción de Albañá (Gerona), el
13 de diciembre de 1848. Ascendió a mariscal de campo en 1875.

LA GRAN GUERRA EN IMÁGENES 1914-1918
Hasta el próximo 11 de diciembre permanecerá abierta en el
MUCBE (Museo de la Ciudad de Benicarló, Centro Cultural
Convento de San Francisco, Calle de la Paz, 2) una
exposición fotográfica sobre la Primera Guerra Mundial, con
fondos del Archivo General de Palacio, cedida por el Museo
de Historia de Cataluña a través de la Obra Social de Unnim
Caixa. El fondo del Archivo General de Palacio está formado
por cerca de 4.000 diapositivas llegadas de agencias
alemanas, inglesas y francesas, de las que se han
seleccionado las 100 imágenes más representativas tanto por
su calidad como por el contenido histórico o el dramatismo
que desprenden. Pese a que el Estado español mantuvo la
neutralidad –declarada el 7 de agosto de 1914–, casi 15.000 voluntarios de la
península lucharon en los ejércitos contendientes, sobre todo en el francés.
COLECCIONISMO
María José Fuster escribe un
curioso blog dedicado a toda clase
de colecciones. Con información
extraída de nuestra página web y
con alguna ampliación obtenida de
un cuestionario que nos remitió ha
elaborado un artículo dedicado a la
colección de botones que existe en
nuestro Museo. Se lo agradecemos, ya que contribuirá a divulgar su existencia.
(http://procoleccionismo.blogspot.com/)
CASTELLONENSE LAUREADO
José Domingo Arnau, nacido en Benicarló el 17 de
diciembre de 1813 y fallecido en Alcalá de Chivert
en julio de 1883, alcanzó el empleo de brigadier de
Caballería, obtenido en el ejército carlista, que le
fue revalidado en mayo de 1851 tras acogerse al
decreto de amnistía, así como una de la cruces de
San Fernando de 1ª clase que le habían concedido.
Había conseguido dos cruces sencillas de 1ª clase,
una de 2ª laureada y una sencilla de 3ª. Llegó a
ocupar el cargo de Comandante General de las
Fuerzas de la Derecha del Ebro, tras haber
mandado el Regimiento de Lanceros del Cid y la
División de Tortosa. Estuvo casado con una de las
hermanas de Cabrera. Dibujo de Petit de Meurville
del Libro de retratos de Carlos V y de los Generales
que le acompañaron en Francia, conservado por la
Diputación Foral de Guipuzcoa.

CENSO DE VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
Por segundo año consecutivo, el Ministerio
de la Presidencia ha concedido al Aula
Militar una subvención, de 13.500 euros el
año pasado y de 17.800 éste, para la
realización de este censo. El resultado del
trabajo del ejercicio pasado ya figura en
nuestra pagina web y ha supuesto un
notable incremento en el número de visitas
a la página, demostrando el interés de
miles de españoles por averiguar datos de
los familiares perdidos durante la última
contienda española. El proyecto está
dirigido por el socio Clemente González,
que recibió la aprobación del Ministerio al
trabajo presentado en su primera fase.
Siguiendo la pauta marcada desde siempre en el Aula, en la base de datos se incluyen,
como no podía ser de otra manera, los datos localizados de víctimas de ambos bandos:
• Combatientes fallecidos en la provincia: 3.444
• Combatientes mal identificados (solo nombre de pila o número de chapa): 77
• Combatientes sin identificar: 572
• Muertos por ejecución de sentencia judicial: 1060
• Víctimas de la violencia revolucionaria: 2040
• Naturales de Castellón fallecidos o enterrados fuera de la provincia: 454
• Victimas civiles causadas por bombardeos aéreos, navales, combates
urbanos y daños colaterales: 278
• Fallecidos con indeterminación del motivo: 316
• Individuos sin identificar y sin ningún dato: 86
Nos ha llamado la atención que, entre los más de 350 proyectos presentados desde
toda España para acogerse a las ayudas del Ministerio de la Presidencia del 2011, el
trabajo del Aula ha recibido una puntuación que lo sitúa en el lugar número 15.
Hemos recibido bastante correspondencia relacionada con la base de datos, pero
hubiera bastado con la carta que reproducimos para saber que el proyecto merece la
pena: “Con estas líneas deseo hacerle llegar mi más sincero agradecimiento por el
trabajo de recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil que tanta
tragedia dejó en muchos hogares de los dos bandos. Gracias a éste trabajo suyo, he
podido recuperar a alguien a quien yo nunca conocí (nací en 1965), pero de quién he
oído hablar durante toda mi vida. Esa persona era X X X, que en su registro figura
solamente con el primer apellido, pero que por los demás datos que figuran (Compañía,
Batallón, etc.), y por la fecha de fallecimiento: 14-7-38, se trata de él. Su última carta a
la familia lleva fecha de: 11-7-38, y la remite desde Bechí. Era natural de Z (Asturias), y
después de su última carta nada más se volvió a saber de él, y nadie comunicó nunca
su fallecimiento a la familia, lo que acarreó que siempre les quedara la duda de que
estuviera vivo, pero se encontrara sin memoria y perdido en algún lugar. Yo, por mi
parte, durante 25 años, he ido consultando datos y archivos, y ahora por fin, gracias a
su labor, he podido dar con ésa persona a la que nunca conocí, pero que por mi padre
y por mi abuela siempre he tenido presente. He podido averiguar además en qué lugar
del cementerio de Vila-Real recibió sepultura.”

Con la colaboración de:

