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Once años después de la inauguración de nuestra página web, éste es el número de
visitantes, según las estadísticas disponibles:
TOTAL 10 ½ AÑOS
Abril 2012
Mayo 2012
Junio 2012

1.326.878
19.328
20.057
16.834

Julio 2012
Agosto 2012
Septiembre 2012
TOTAL GENERAL

18.351
17.689
24.347
1.443.484

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

GUERRA DE LOS NUEVE AÑOS
Con este nombre es conocida la
que enfrentó a Francia con la Gran
Alianza entre 1688 y 1697. En
1694 la ciudad de Barcelona fue
sitiada por los franceses, aunque
tuvieron que levantar el asedio por
la llegada de una gran flota
británica en auxilio de la ciudad.
Cataluña recibió en esos años
numerosas tropas enviadas desde
todos los lugares de España,
incluida una Compañía reclutada
entre
Castellón,
Villarreal
y
Burriana. El capitán de la compañía era Bautista Jover, de Castellón, el alférez,
Evaristo Ferrando, de Villarreal, y el sargento, Vicente Conde, de Burriana. Es curioso
que los catalanes prefirieran formar multitud de compañías sueltas antes que reclutar
tercios completos, para no tener que hacer frente a los gastos que hubieran supuesto
las planas mayores de los tercios. En la imagen, plano del asedio de Barcelona en
aquella guerra.
FERIA DE CARTUCHERÍA
El próximo día 3 de noviembre tendrá lugar en el Museo
la Feria que organiza la Asociación Española de
Coleccionistas de Cartuchos, en la que podrán
contemplarse ejemplares sumamente interesantes, como
viene ocurriendo en cada una de las reuniones
anteriores. Los coleccionistas de esta temática son los primeros beneficiarios de este
evento, pero también el público curioso puede disfrutar conociendo un aspecto
diferente de la militaria.

ARMAS MEDIEVALES

Vicent Gil, Archivero de Vila-real, nos ha enviado dos dibujos que ha localizado en la
cubierta y solapa de un libro de clavería de Beltrán Pastor, del año 1367. El primero
corresponde a un trabuquete o fundíbulo medieval, la clásica catapulta lanzapiedras
empleada en los asedios a los castillos y ciudades fortificadas. El segundo es una
celada, un modelo de casco que comenzó a usarse a principios del siglo XIV. El
remitente apunta la posibilidad de que el dibujante viera el lanzapiedras “en algún
asedio de la guerra de los dos Pedros. La “host” de Vila-real participa en este conflicto
bélico; tanto como vasallos del conde de Trastamara (1361-1366) como de Pedro el
Ceremonioso. Con motivo del Tratado de Binéfar, Pedro el Ceremonioso enajena Vilareal a favor del conde de Trastamara. Al acceder Enrique de Trastamara al trono de
Castilla en marzo de 1366, Pedro el Ceremonioso reintegra la villa al patrimonio real.
Por estas fechas, Vila-real está en conflicto permanente con el conde Enrique de
Trastámara y la reintegración al patrimonio real se considera por el rey Pedro el
Ceremonioso una compensación por los daños sufridos por la guerra de Castilla (ACA.
Real Cancilleria, Registro, 910, fol. 40)”.
DISEÑOS REAPROVECHADOS

En 1935 se distribuyó una tarjeta propagandística alemana, diseñada por Ludwig
Hohlwein, que sirvió de base, en 1937 para un sello alemán conmemorativo del 4º
Aniversario de la Unión de Defensa Civil. En 1938 fue utilizado por la 6ª Región Militar
española para un sello, que firmaba un tal Irujo, emitido durante la Cruzada contra el
frío. Finalmente, en 1941, fueron los croatas los que publicaron una viñeta con el
diseño semejante. En las imágenes, los cuatro motivos mencionados
http://sanfilatelio.afinet.org

OFICIALES EN CASTELLÓN EL 18 DE JULIO DE 1936
Bajo este título existe un artículo en el apartado
Colaboraciones de la página web del Aula y en él figuran
aquellos que supimos se hallaban en nuestra provincia en
aquella fecha. Hoy añadimos uno más, gracias a las
informaciones facilitadas por uno de sus hijos. Se trata de
José Brosel Bujeda, nacido en Villafranca del Campo
(Teruel) el 11 de enero de 1899. Ascendido a alférez el 7de
mayo de 1928 y a teniente el 7 de enero de 1931, pasó a
retiro acogiéndose a la “Ley de Azaña” en agosto de este
último año. Se hallaba en Altura en julio de 1936 y, tras un
fracasado intento de pasarse a la zona nacional, se
incorporó al Batallón republicano Albacete nº 5 a finales de
septiembre y con él marchó a Navalcarnero, mandando su 3ª Compañía, con la que se
pasó a los nacionales en el mes de octubre, aunque resultó herido de gravedad en ese
momento. Tras su curación, se hizo cargo del Batallón de Trabajadores nº 11. Ascendió
a capitán durante la guerra y, años después, alcanzó el empleo de coronel honorario,
tras haber estado destinado en Castellón entre 1945 y 1956. Falleció en 1976.
XIII MUESTRA NACIONAL DE MODELISMO NAVAL
Tal como estaba previsto, el fin de semana del 6 y 7 del
pasado mes de octubre se celebró la muestra anual que
organiza la Sección de Maquetistas del Aula, con gran
éxito de participación de maquetistas y de público.
Debemos reconocer que los primeros sorprendidos fuimos
nosotros, ya que esperábamos que la crisis hiciera sentir
sus efectos, pero no lo ha logrado y confiamos en
continuar con esta ya larga tradición en años venideros.
Como siempre la colaboración de la Autoridad Portuaria de
Castellón ha resultado básica para el éxito logrado.
CRUCERO BLAS DE LEZO
En ocasiones leemos en los medios de
comunicación noticias referentes a alguna
de las intervenciones de nuestras Fuerzas
Armadas como si supusieran una gran
novedad. Hoy queremos recordar una
muy curiosa, cuya información extraemos
de la conocida Wikipedia. El 21 de febrero
de 1925 realizó sus pruebas oficiales en
Ferrol el crucero ligero Blas de Lezo.
Participó en el desembarco de Alhucemas en 1925. En 1927 fue enviado a China con
motivo de los sangrientos sucesos provocados por la lucha de poder entre Wang
Jingwei y Chiang Kai-shek, tras la muerte repentina del presidente Sun Yat-sen, donde
se unió a una escuadra internacional, que fondeó en el río Yang-Tse, frente a Shangai.
De regreso a su base, en noviembre del mismo año realizó una escala en Manila.

ESTADO MILITAR DE FILIPINAS

En el Archivo General de Indias se conservan numerosos dibujos de los uniformes de
nuestras tropas en siglos pasados en los territorios de Ultramar y, aunque parece que
todos están definitivamente estudiados, un paseo por aquel maravilloso archivo puede
deparar interesantes sorpresas. Y lo mejor es que este paseo puede realizarse
cómodamente desde nuestro propio ordenador, ya que el archivo está siendo
digitalizado y puesto a disposición de los investigadores. En este archivo se conserva
un "Estado que manifiesta la Tropa de Ynfantería Veterana y de Milicias, Dragones y
Caballería que se halla de guarnición en las Plazas de Manila y Cavite, con inclusión de
los campos volantes y exclusión del cuerpo de recerba", fechado el 25 de octubre de
1780, que es una variación de dos que fueron editados por el Servicio Histórico Militar.
En concreto, queremos resaltar los detalles del uniforme de los Flecheros de Batán,
que en los estados del Servicio Histórico Militar estaban sin terminar y en el que hoy
reproducimos puede verse completo
TAMPONES CARLISTAS
El Archivo Histórico Nacional conserva un excelente conjunto
de sellos de la Administración carlista, al que se puede
acceder a través del Portal de Archivos Españoles. El que
aparece en la imagen corresponde al Batallón Cazadores de
Palencia, 5º de Castilla: http://pares.mcu.es/
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