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MONOLITO DE LA IV DIVISIÓN DE NAVARRA
Gracias al aviso que nos pasó el socio José Antonio
Domingo, hemos podido acometer el traslado a nuestro
Museo del monolito instalado a la entrada de Benicarló
por las tropas del coronel Camilo Alonso Vega para
conmemorar la llegada al Mediterráneo el 15 de abril de
1938. El Ayuntamiento pretende desmontarlo, pero la
gestión realizada por el Subdelegado de Defensa,
Coronel Ferrer, ha conseguido que sea cedido al Museo,
donde esperamos instalarlo en breve. Al menos, en la
provincia existe otra media docena de monolitos de la IV
de Navarra, con un diseño semejante al de la foto.
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VEREDEROS
Ese nombre recibían los portadores de órdenes
del gobernador para distribuirlos entre todos los
pueblos del partido. Por ejemplo, una “vereda” de
1794 comprendía dos itinerarios: uno iba por
Villarreal, Bechí, Artana, Eslida, Ahín, Alcudia de
Veo, Veo, Chóvar, Sueras, Villamalur, Villanueva,
Benafer, Geldo, Soneja, Villatorcas, Sot de
Ferrer, Algar, Vall de Uxó y Alfondeguilla; el otro
comprendía: Almazora, Burriana, Mascarell,
Nules, Villavieja, Moncófar, Chilches, La Llosa,
Almenara, Canet, Benavites, Cuart, Cuartell y
Benicalaf.
ESCUDO DE DISTINCIÓN DE MORELLA
José Luis Calvo nos ha felicitado el Año Nuevo con
una importantísima aportación, el diseño de un
escudo de distinción concedido el 7 de enero de
1811, en nombre del Consejo de Regencia por el
Comandante General de Valencia, Luis Alejandro
Bassecourt, a los oficiales y soldados que
concurrieron a tan distinguida acción, que
pertenecían al Regimiento de Infantería de Ávila, al
1º de Cazadores de Orihuela y al 2º de Cazadores
de Valencia. Queremos dejar constancia de nuestro
agradecimiento al Sr. Calvo por su disposición
constante a ayudarnos de forma desinteresada.

XX ANIVERSARIO DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN CASTELLÓN

Tal como se había programado, la conmemoración finalizó con una conferencia en el
Casino Antiguo de Castellón, el pasado 15 de diciembre, y con la exposición en el
Museo de Etnología de Castellón, ambas sobre “Tres siglos de vida militar en
Castellón”. Queremos agradecer especialmente a la Fundación Dávalos-Fletcher su
colaboración, ya que se cumplen quince años desde que la Fundación inició su apoyo a
las actividades del Aula Militar “Bermúdez de Castro”.
RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
Hace ahora diecinueve años que se fundó la asociación
cultural Aula Militar “Bermúdez de Castro” y en todo este
tiempo sólo ha contado con una Junta Directiva, por falta
de candidatos para ser relevada. Por fin se ha
presentado una candidatura que será sometida a la
aprobación de la próxima Asamblea General. Un nuevo
equipo que, sin duda, traerá nuevas energías y que
contará con el apoyo incondicional del equipo saliente,
cuyos miembros quedarán integrados en la nueva Junta,
en calidad de vocales durante un tiempo, para garantizar
un relevo adecuado. En la próxima Gaceta daremos
cuenta detallada.
ANUARIO MILITAR DE ESPAÑA
La Hemeroteca Digital, que tiene su sede en la web de la
Biblioteca Nacional, ha incorporado la digitalización del Anuario
Militar de España, al que puede accederse, e incluso
descargarse, en las ediciones fechadas entre 1892 y 1936. Es
una de las mejores fuentes de información de asuntos históricomilitares de ese periodo. En el mismo lugar se puede consultar el
Estado Militar de España, con información del Ejército y de la
Armada de 1768 a 1863.
http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/docs/tabla_listadocompleto.pdf
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