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www.aulamilitar.com
Diez años y medio después de la inauguración de nuestra página web, éste es el
número de visitantes, según las estadísticas disponibles:

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

TOTAL 10 AÑOS
Octubre 2011
Noviembre 2011
Diciembre 2011

1.225.376
17.297
15.668
16.509

Enero 2012
Febrero 2012
Marzo 2012
TOTAL GENERAL

16.738
17.733
17.557
1.326.878

SÉPTIMO BATALLÓN DEL MAESTRAZGO
La revista Antzina (www.antzinako.org) en su primer número
de junio de 2006, publicaba una relación de desertores de
este batallón carlista de Gandesa en las postrimerías de la
Tercera Guerra Carlista, entre los que se encuentran varios
castellonenses: de Villarreal, el voluntario José Franquet
Candau, de 28 años; de Traiguera, el cabo 1º Julián Borras
Marco, de 33 años; de Alcalá de Chivert, el cabo 1º Manuel
Gil Turat, de 32 años; de Zucaina, el sargento 2º Jerónimo
Lafont Sales, de 19 años; de Cálig, los voluntarios Antonio
Ramos Grunelles, de 20 años, Tomás Simó Querol, de 23, y Vicente Querol Cuartero,
de 25. Las deserciones tuvieron lugar entre octubre y diciembre de 1875. La fotografía
reproduce el tampón empleado por el batallón.
CASCOS CELTIBÉRICOS
Una nueva pérdida para el
patrimonio histórico español se
produjo hace un par de meses y nos
tememos que no tiene solución. Un
conjunto de 18 cascos celtibéricos,
espadas,
lanzas
y
puñales,
producidas en España, entre los
siglos III y I a. C., fueron sacados de
España y subastados en Alemania,
aunque el Ministerio de Cultura fue alertado con tiempo del derecho que tenía a
reclamarlos. Ante el silencio administrativo la subasta se llevó a efecto y pasaron a
manos privadas y parece que algunos fueron adquiridos por coleccionistas españoles.
Para el catedrático Martín Almagro Gorbea, de la Real Academia de la Historia, “no hay
duda de que es el conjunto de armamento más importante jamás localizado del
Mediterráneo occidental”.

DESEMBARCO EN VINAROZ

La Gaceta de Madrid del 15 de julio de 1710 publicaba: “El día 7, por la mañana, se
echó sobre la Costa de Vinaroz la Armada enemiga en número de 40 velas y intentó
hazer desembarco al abrigo de la Artillería de sus Bageles; pero aviendo acudido el
Mariscal de Campo D. Sancho de Echevarría, Gobernador de Peñíscola, con dos
Compañías de Caravineros de los Regimientos de Málaga y Órdenes nuevo y la de
Granaderos del Regimiento de Guadalajara, se mantuvieron estas con tal tesón al
ejemplo de sus Capitanes D. Francisco Ponce de León, D. Antonio de Lara y D. Manuel
Calderón y Vaso, aguantando el fuego de la Artillería de los Bageles, que
desengañados los enemigos del empeño de desalojarlas, se retiraron sin que
tuviéssemos otra pérdida que la de tres Soldados levemente heridos y un cavallo
muerto; y tomando la Armada su rumbo a Poniente la avía entrado un viento fuerte, que
se discurría la haría tomar el Puerto de los Alfaques y en todas partes se estaba con la
prevención consiguiente”. La información nos la ha transmitido Juan Delapuerta. En la
imagen los escudos de los Regimientos Málaga, Órdenes y Guadalajara.
MONEDAS ELONGADAS
Aunque aparecieron en Estados Unidos hace más
de un siglo, en Europa no las hemos podido ver
hasta hace muy pocos años y, en concreto, en
España no se ha dispuesto de ellas hasta el inicio
del presente siglo XXI. En algunos monumentos se
encuentran unas máquinas en las que, tras
introducir una moneda de 5 céntimos de euro y otra de 1 euro (que es el coste de la
operación), nos devuelve totalmente chafada la de 5 céntimos, pero en ella se ha
estampado la imagen del citado monumento. Son semejantes a aquellas monedas que
se ponían en las vías del tren para que éste las aplastara. Y como no podía ser de otra
manera, ya han surgido los coleccionistas de estas monedas, que reciben la
denominación de elongadas. En la imagen, el Alcázar de Toledo.
http://www.elongando.com/
FERIA DE CARTUCHERÍA
El próximo día 19 de mayo tendrá lugar en el Museo la
Feria que organiza la Asociación Española de
Coleccionistas de Cartuchos.

CURIOSIDAD SOBRE UN CABALLERO DE SAN FERNANDO
Pedro Ruiz Palomero nos comunica que husmeando en el Archivo Municipal de
Oropesa ha descubierto que Francisco Sirvent Archiles, del que sabíamos que había
nacido en Castellón, era en realidad un quinto orpesí, pues aparece sorteado en
Expediente de Quintas del año 1834. Su padre, que también era natural de Castellón,
fue secretario municipal de Oropesa desde 1824 hasta 1877 (54 años) por lo que
Sirvent Archiles debió criarse en Oropesa desde los 10 años. Años después, en una
visita a sus padres en 1857 figura como capitán del Ejército natural de Castellón, pues
aparece en el Registro Civil por nacerle un niño en Oropesa; estaba casado con Dª
Petra Betis, madrileña hija del comandante retirado D. Nicolás Betis y María Cruz de
Burgos. Como bien nos dice nuestro comunicante, la noticia no va a ningún lado, pero
esa Cruz de San Fernando roza más a Oropesa que a Castellón, pues el sorteo del
soldado se resolvió en aportar un quinto entre Oropesa, Onda y Chert, saliendo alistado
Sirvent, que quizás de haber estado en Castellón se hubiera librado.
VISITA AL MUSEO
El pasado 15 de marzo los alumnos de
4º de ESO del Colegio Lasalle de
Benicarló visitaron las instalaciones de
nuestro Museo. Recibimos la siguiente
reseña, realizada por los propios
alumnos, para su incorporación a la
Gaceta: Durante su visita fueron
guiados por el Comandante Manuel
Rodríguez que fue explicando las
diferentes salas del Museo y el
significado de los objetos allí reunidos
para la historia de nuestra provincia. La
Guerra de la Independencia, las
Guerras Carlistas, las Guerras de Cuba y Filipinas, la Guerra Civil, la II Guerra Mundial,
la Guerra de Sidi Ifni o las actuales misiones internacionales de paz con participación
de castellonenses, son algunos de los episodios históricos que se ven allí reflejados.
Una visita que ha permitido ampliar los conocimientos de los alumnos sobre la historia
de Castellón. Agradecemos al Aula de Cultura Militar "Bermúdez de Castro" las
facilidades dadas para poder llevar a cabo esta visita. https://www.benicarlolasalle.es/
TRES ARTILLEROS DE MARINA EN CASTELLÓN
Antes de la supresión de las unidades de Artillería de Marina, por
Decreto de 6 de mayo de 1857, alguna de ellas combatió en
nuestra provincia. El capitán Antonio Villalonga Aguirre obtuvo
una cruz de San Fernando en 1837 defendiendo un convoy de
heridos atacado por las fuerzas del general Cabrera; el teniente
del 5º Batallón, Antonio García Vidal, alcanzó otra cruz por su
valor en el sitio de Villafamés en 1839 y el subteniente del mismo
batallón, Ramón de Godoy Romay, logró otra cruz, también en
1839, por su actuación en la acción de Morella y en el sitio de Lucena.

MUSEO DE INGENIEROS
El Ingeniero General del Ejército dirigió una Circular en
diciembre de 1874 a todos los miembros del Cuerpo
encargándoles que procurasen “adquirir cuantos objetos
considere a propósito para figurar en nuestro Museo, tales
como armas y aparatos de guerra, banderas, estandartes
antiguos o modernos que tengan importancia artística o
histórica o que hayan pertenecido a individuos del Cuerpo
muertos en campaña, o que hayan prestado servicios
distinguidos; instrumentos de ciencia, útiles, curiosos o
poco conocidos, que tengan el mismo carácter; memorias,
escritos, libros, autógrafos, inscripciones, planos, dibujos,
modelos de máquinas, aparatos de todo género relativos a
la ciencia del Ingeniero, de edificios, fortificaciones y construcciones de toda especie;
ejemplares de mineralogía, geología, historia natural; muestras de materiales de
construcción y cuantos curiosos, en cualquier concepto, puedan adquirirse”. ¡Así se
colabora en la creación de un magnífico museo!
BILLETES DE INTENDENCIA

Conocíamos su existencia y que fueron creados por Orden de 18 de febrero de 1937,
de la Secretaría de Guerra de Burgos, “con la aprobación de S. E. el Generalísimo, a
propuesta de la Intendencia General”, pero, gracias a Miguel Ángel Camino, hemos
podido ver varios ejemplares. Se emitieron ejemplares de 1, 5, 10, 50 y 100 pesetas y
cada uno lleva el sello de Intendencia y el de la unidad militar que lo utilizó.
MOSTRA DE LA VIDA TRADICIONAL VILAFAMÉS 1900
Por tercer año consecutivo, el Aula Militar ha colaborado en este
consolidado festejo, en el que numerosos vecinos transforman la
localidad y nos permiten situarnos en una época a caballo de los
siglos XIX y XX. Agradecemos al Alcalde, José Francisco Pons,
la oportunidad de participar en la Mostra, para que vecinos y
visitantes, cuyo número es elevadísimo, recuerden el paréntesis
que en sus vidas supuso la incorporación al servicio militar, en
muchas ocasiones lejos de la Península.
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