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EXPOHISTÓRICA 2004
La Gaceta nació con la intención de informar sobre las actividades del Aula a aquellos
socios que, por trabajo, distancia, o cualquier otro motivo, mantienen menos contacto con
nuestra sede. Por ello, y aunque para el resto no suponga novedad, es obligado dejar
constancia de los actos celebrados el fin de semana del 30 y 31 del pasado mes de octubre,
dentro del I Encuentro de Reconstrucción Histórica Militar, organizado por el Aula Militar, en
el Auditorio y en el Aeroclub de Castellón de la Plana.
XVII BOLSA DE MILITARIA Y MODELISMO
Gracias al apoyo de la Fundación Don Rodrigo, pudimos asistir en nuestra
ciudad a una edición de la Bolsa, que tradicionalmente se celebra en Madrid,
lo que ha permitido a los coleccionistas acceder a piezas del mayor interés.
Esperamos que tanto compradores como vendedores hayan quedado
satisfechos de la jornada. Por piezas y público, no será.

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

EXPOSICIÓN DE UNIFORMES Y MODELISMO
Un gran esfuerzo del socio Vicente Blanch y la desinteresada
colaboración de nuestro amigo Augusto Allué, permitieron
mostrar una cuidada selección de uniformes que esperamos
agradara al público visitante. Mientras que la exposición de
modelismo, quizás debido a que acabábamos de celebrar otra
en el primer fin de semana del mismo mes de octubre, quedó
sin contenido, lo que nos obligará a estudiar alguna alternativa que garantice su éxito en
próximas ediciones.
HOMENAJE A AMADO GRANELL MESADO
La iniciativa del Aula de homenajear a Amado Granell, animó al Ayuntamiento
de Burriana, su localidad natal, a rendirle otro homenaje el viernes 29 de
octubre, donde también tuvo lugar una mesa redonda dedicada a su memoria.
La placa que descubrió el Alcalde de Burriana en el Auditorio de Castellón ha
quedado instalada en el Museo de Historia Militar de Castellón. Es justo, por
tanto, mostrar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento citado.

XIII CONCURSO NACIONAL DE UNIFORMES MILITARES
El creador de este concurso, Julián Carlos Cano, que casi siempre se ha
celebrado en Sevilla, accedió a nuestra petición de que la decimotercera
edición tuviera lugar en Castellón de la Plana. Las 19 piezas presentadas eran
de la máxima calidad, logrando el Premio Especial del Aula el presentado por
Augusto Allué, que perteneció al Batallón de Cazadores La Palma nº 8,
destinado en Jaca en 1934. El premio, además de un importante regalo,
incluyó un busto del brigadier Bermúdez de Castro, modelado para la ocasión
por el socio Pascual Sales, una auténtica obra de arte.
CONCIERTO DE MÚSICA MILITAR
Gracias a la colaboración de la Fuerza de Maniobra, pudimos asistir a un concierto de
música militar, que nos permitió conocer la evolución histórica del Himno Nacional. El
objetivo perseguido era difundir su origen auténtico, que se remonta al reinado de Alfonso X,
el Sabio, y ayudar a olvidar el erróneo, que lo atribuye a Federico de Prusia. La dirección del
comandante Moginos logró alcanzar la meta propuesta.
TROPAS, VEHÍCULOS Y AVIONES
El gran espectáculo, el domingo día 31, lo constituyeron los simulacros
de combates a cargo de tropas de la época napoleónica, nacionales
y republicanos de la Guerra Civil, y alemanes y aliados de la Segunda
Guerra Mundial. Todo ello aderezado con la presencia de vehículos
y aviones militares de época, en pleno funcionamiento, que nos
maravillaron con sus evoluciones. Y entre unos y otros, nos
cruzábamos con guerreros hoplitas y con una enorme variedad de
uniformes rusos, coreanos, británicos, alemanes, norteamericanos, …
La inmediata consecuencia es la acumulación de peticiones para que el Encuentro se repita
en años sucesivos, aunque para ello será necesario matizar numerosos detalles, que
permitan mejorar la organización, para lo que será de suma utilidad la experiencia adquirida
en la primera edición.
__________________________________________________________________________
DIVISAS
En ocasiones nos ha llegado alguna consulta relacionada
con las divisas empleadas a mediados del siglo XIX,
cuando algunos militares ostentaban un empleo efectivo,
pero tenían concedido el grado de uno superior. Hoy
presentamos dos de estos casos, aprovechando las
fotografías disponibles. El primero de ellos nos permite
observar a un comandante (dos estrellas de ocho puntas
en la bocamanga, una dorada y otra plateada) graduado
de teniente coronel (dos galones dorados) y en la segunda fotografía vemos a
un teniente (dos estrellas doradas de ocho puntas en la manga) graduado de
comandante (dos galones, uno dorado y otro plateado). En ambos casos, las tres sardinetas
que llevan sobre los galones nos indican que ambos oficiales pertenecían a Cazadores.

TRASLADO DE LA VILLA DE CASTELLÓN
El notario Joaquín Serrano ha hecho entrega al Museo de
un precioso facsímil del privilegio de Jaime I, fechado en
1251, concediendo a Ximén Pérez de Arenós, su
lugarteniente en el reino de Valencia, facultad para
trasladar la villa de Castellón a su actual emplazamiento.
La edición, extremadamente cuidada, se ha realizado para
conmemorar la inauguración de la Biblioteca Castalia Iuris.
REGIMIENTO DE GUARDIAS ESPAÑOLAS DE INFANTERÍA
De nuevo Ferrán Valls nos envía una interesantísima documentación que, en esta
ocasión, acredita la presencia en Castellón de este regimiento a finales de 1776.
En concreto, se hallaba aquí la 5ª Compañía del 5º Batallón, mandada por José
Eslava. Uno de los documentos es una licencia a un cabo para trasladarse a
Adzaneta y el segundo es el compromiso para servir en la compañía por seis
años de un soldado natural del mismo lugar. La ilustración que se adjunta
corresponde al uniforme del regimiento, según el Estado Militar de 1775,
conservado en la Anne S. K. Brown Military Collection.
CASTILLO DE OLITE

En El hundimiento del Castillo de Olite. La mayor tragedia naval de la Guerra Civil Española,
publicada recientemente, hemos podido leer todos los detalles de aquella expedición que
pretendió la ocupación de Cartagena a primeros de marzo de 1939. Un total de 30 barcos,
salidos de Mallorca, Soller, Cádiz, Málaga y Castellón (de aquí salieron diez con 11.407
hombres), transportaron a más de 25.000 soldados. La operación fracasó, siendo hundido
en aguas de Cartagena el Castillo de Olite, y de los 2112 embarcados en él, 1477
fallecieron, 342 resultaron heridos y 293 cayeron prisioneros. En las fotos vemos el libro
mencionado, los monumentos levantados en memoria de las víctimas (el primero en 1939 y
el segundo en 1956) y el mástil del buque hundido, que años después fue rescatado y
trasladado al cuartel de Atocha, en La Coruña.
RAMÓN CABRERA
El catálogo de la exposición Las Guerras Carlistas recoge la fotografía de
la boina empleada por Cabrera en la Segunda Guerra Carlista, que se
conserva actualmente en el Museo del Ejército de Madrid. Al parecer, en
el Maestrazgo fue más frecuente el uso de las barretinas.

NAUFRAGIO EN VINAROZ
Nos cuenta Agustín Delgado, en su libro Vinaròs a través de los
textos literarios, que el 13 de noviembre de 1838 se produjo un
fuerte temporal que llegó a poner en serio peligro al buque tipo
polacra Nuestra Señora del Mar, a cuyo frente se hallaba Estanislao
Pérez. El buque transportaba 147 prisioneros carlistas, procedentes
de Cartagena, escoltados por un sargento, un cabo y ocho milicianos
nacionales y se vio obligado a varar, resultando destrozado por las olas. Los vinarocenses
se volcaron en el salvamento, rescatando con vida a la totalidad de pasaje y tripulantes.
ANUNCIO
En un ejemplar de 1927 de la Revista de Tropas Coloniales
AFRICA hemos encontrado un novedoso artilugio para
confeccionar con la máxima diligencia “un excelente rancho en
diez minutos” gracias a la Olla Exprés, disponible en tamaños de
entre dos y ciento veinte plazas. El invento podía encontrarse
“en todas las buenas ferreterías”. Llama la atención el legionario
de la primera época que, con su pipa, espera pacientemente dar
cuenta de su rancho.
BARÓN DE BENICASIM
Hemos tenido ocasión de leer un documento manuscrito, firmado por quien se autotitulaba
“barón de Benicasim”, Francisco León Font de Mora, y fechado en Castellón en junio de
1938, siendo en esa fecha “alférez de requetés”. Lo curioso del caso es que desde 1931 no
existían títulos nobiliarios en España y no fueron restituidos hasta 1948, sin que nadie
reclamase en este último año la titularidad del de Benicasim, según nos ha informado
amablemente Ignacio Koblischek., por lo que actualmente el título se halla vacante.
TROPAS EN TRAIGUERA
Yolanda Gil, en Arquitectura Barroca en Castellón, nos informa
de la presencia en Traiguera en julio de 1648 de dos mil
infantes y trescientos caballos, para repeler la amenaza de los
franceses, que ese mismo año ocuparon Tortosa, al siguiente
Cálig y en 1650 sitiaron San Mateo. El capitán Pedro Alexandre
trazó los planos de la villa para reforzar su defensa, pero las
obras no llegaron a finalizarse, por un lado, debido a la peste
que asoló la comarca y, además, porque Tortosa fue
recuperada en 1650. El plano levantado por Alexandre está fechado en Morella el 24 de julio
de 1648.
¿SABÍAS QUE …
el 1 de julio de 1565 una escuadra de diecinueve galeras, al mando de Don
Álvaro de Bazán, fondeó en Vinaroz cuando se dirigía a Malta, asediada por
los tunecinos?. Los datos son de Agustín Delgado.

