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IMPRENTA CARLISTA DE LA PRIMERA GUERRA
Tras la captura de Morella por Cabrera, en 1838, comenzó en la ciudad
una copiosa producción editorial que duró hasta el final de la guerra.
Ejemplo de ella es esta Memoria sobre el asalto y toma de Morella,
dedicada a Cabrera, cuyo autor fue el capitán de Caballería Antonio
Manuel Gutiérrez. Consta como editada en la Imprenta del Ejército Real.
SUSPENSIÓN DE EMPLEO
Godoy, generalísimo y príncipe de la Paz, suprimió en marzo de 1805 la
suspensión de empleo, que iba aneja a los correctivos sufridos por los
sargentos, dada la indefensión en que éstos quedaban ante el resto de las
clases de tropa durante el cumplimiento de la pena. En agosto de 1840 fue
restituida por Isabel II.

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

ATZENETA DEL MAESTRAZGO
Otro antiguo caserón empleado por la Guardia Civil en años
pasados nos ofrece Francisco Pérez Cobos, en su obra
Palacios y Casas Nobles de la provincia de Castellón. El
edificio ha tenido diversos destinos: hospital, residencia del
Comendador de Culla (el frío le hizo venirse aquí),
Ayuntamiento, Cuartel de la Benemérita, Escuela y, por
último, dependencias municipales y Hogar del Jubilado. Por
cierto, en esta localidad se realizó hace pocos años una
preciosa exposición dedicada a la Guardia Civil, en la que pudimos ver multitud de objetos,
procedentes en su mayor parte de colecciones particulares.
IFNI Y SÁHARA
La edición de 1932 del Atlas Salinas
presentaba un mapa en el que
podían observarse los territorios
que, más tarde, constituirían las
provincias de Ifni y Sáhara. Con
fondo rosa aparecían el sur del
Sáhara e Ifni, pues ya se
consideraban
pertenecientes
a
España, el centro del Sáhara, con fondo amarillo, venía definido como territorio con derecho
de ocupación y, por fin, el norte, con fondo verde, figuraba como zona de protectorado. Si lo
comparamos con el mismo mapa de la edición de 1910 podremos ver que estas zonas no
estaban todavía limitadas.

BOMBEROS DE CASTELLÓN
El Parque de Bomberos de Castellón tiene un curioso guión que nos
muestra el origen de este cuerpo, nacido de una unidad de Zapadores
de la Milicia Nacional. En el anverso, la leyenda BRIGADA DE
ZAPADORES BOMBEROS / CASTELLÓN y en el reverso, cruzadas,
las fechas 4 AGOSTO DE 1854 y 24 DICIEMBRE DE 1895, que
corresponden a la creación de la unidad de la Milicia y a la recreación
de la unidad de bomberos. En el centro, el escudo de Castellón, según el modelo de 1843.
www.aulamilitar.com
Cuatro años después de la inauguración de nuestra página web, este es el número de
visitantes, según las estadísticas disponibles:
TOTAL 3 ½ AÑOS
Abril 2005
Mayo 2005
Junio 2005

119027
7492
6537
6817

Julio 2005
Agosto 2005
Septiembre 2005
TOTAL GENERAL

7187
6327
10314
163701

GUERRA CIVIL
Siguen llegándonos fotografías de restos de
fortificaciones, así como de otras clases de elementos
surgidos durante la pasada Guerra Civil. Esta vez se
trata de unos bunkers que todavía se conservan en la
costa vinarocense, cerca de Sol de Riu, y de una cruz
que se encuentra en la plaza parroquial, con la leyenda
CAIDOS POR UNA ESPAÑA MEJOR, PRESENTES.

II ENCUENTRO DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA MILITAR EXPOHISTÓRICA
Tal como hicimos el año pasado tras la realización del I Encuentro, vamos a reseñar
brevemente los actos desarrollados entre los días 14 a 25 del pasado mes de octubre, para
conocimiento de quienes no pudieron asistir.
EXPOSICIÓN “CASTELLÓN Y SU MUSEO MILITAR”
El día 14 pudimos inaugurar, con la asistencia del Alcalde de
Castellón, del Subdelegado del Gobierno y de numerosos socios y
público interesado, la exposición con la que el Aula ha querido
agradecer a los castellonenses su generosidad, que ha permitido, a
los cinco años de lanzar la idea de constituir el Museo, que el
número de piezas alcance la cifra de 5.000.

HOMENAJE A ASENSIO NEBOT, EL FRAILE
El día 16, en el Ayuntamiento de Nules, y
coincidiendo con el último día de las fiestas
locales, se llevó a cabo el acto de Homenaje al
fraile guerrillero que encabezó la partida más
importante de las que combatieron a los
franceses entre 1810 y 1814. La Reina de la
Villa, acompañada del Alcalde, descubrió una
placa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, mientras el grupo de
reconstrucción histórica Regimiento de Infantería de Valencia formaba una guardia de honor.
El día 22, se suspendió el homenaje previsto en el Auditorio de Castellón, ante la falta de
público en el exterior, pues todos estaban en la bolsa de militaria, decidiéndose su
postergación hasta que se acuerde una nueva fecha con el Ayuntamiento.
CONCIERTO DE MÚSICA MILITAR
El día 19, en el Auditorio de Castellón de la Plana, la Banda
Sinfónica de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid,
bajo la dirección del teniente coronel Agustín Díez Guerrero,
nos ofreció un magnífico concierto, pudiendo comprobar que
el aforo de la sala se hallaba prácticamente al completo.
CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS MILITARES DE ÉPOCA
Este es el gran fallo de la EXPOHISTÓRICA del presente año. La ausencia de uniformados
alemanes y, como consecuencia, de otros muchos grupos de reconstrucción de la Segunda
Guerra Mundial, dejó vacío el exterior del Auditorio en la mañana del sábado. Es uno de los
temas que el Aula debe estudiar cara al futuro.
BOLSA DE MILITARIA
Una nueva edición de la bolsa, gracias a la
colaboración de la Fundación Don Rodrigo,
abrió sus puertas en la mañana del sábado,
para gozo y disfrute de cuantos aficionados
quisieron acercarse al Auditorio, cerrando las
puertas cerca de las ocho de la tarde. También
pudimos contar con una serie de mesas en las que los grupos de
reconstrucción nos ofrecieron información de sus actividades.
CENA DE HERMANDAD
¡Una gozada! El Hotel del Golf nos sirvió una magnífica cena, prolongada
con una larga sobremesa, en unos amplios y cómodos locales que nos
permitieron intercambiar impresiones a los participantes. Vimos toda
clase de uniformes, pues, al tratarse de un acto privado del Aula, no
tuvimos ninguna limitación. Un tiempo extraordinario hizo que las tertulias
se pudieran mantener al aire libre.

EXHIBICIÓN DE AEROMODELISMO
Raúl Lozano y Eladio González, maestros en este arte, nos deleitaron con las evoluciones
de sus aviones, que superan en velocidad a cuantos modelos conocemos, pues alcanzan
más de 300 kilómetros por hora.
CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS MILITARES
A lo largo de toda la mañana, numerosos visitantes pudieron
contemplar, pisar, abusar, y otros muchos verbos que se nos
ocurren, la sensacional muestra de vehículos que aportó la
Fuerza de Maniobra de Valencia. A ellos se sumaron una docena
de ejemplares traídos por otros participantes.
EXHIBICIÓN DE LA LEGIO VII GEMINA Y DE OTROS GRUPOS DE RECONSTRUCCIÓN
La Legio VII Gémina sorprendió a todo el público,
aunque el retraso en su llegada nos complicó el horario
programado. Contamos, además, con el Regimiento de
Infantería de Valencia de 1808, el grupo ¡Ay Carmela!, la
unidad 1 Rojo, el grupo griego Atenea Prómakos, la
Compañía Histórica La Nueve, … Hay que resaltar la
capacidad de improvisación que demostraron los socios
Camelo Saíz y Vicente Llombart para ajustar el horario.
EXHIBICIÓN DE LA FUNDACIÓN AÉREA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Con decir que el primer avión que
nos visitó fue un Saeta,
acompañado de un Texan, y que
el final fue una demostración
acrobática de lujo a cargo de Plá,
pues basta con mencionar su
apellido, no es necesaria ninguna
otra explicación sobre lo que nos ofreció la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana.
Además, los medios aéreos contraincendios que tienen su sede en el Aeroclub de Castellón
mostraron su potencial y su preparación. Por segundo año, el Ejército de Tierra nos facilitó
las raciones de previsión necesarias para que todos los participantes que lo desearon, así
como numeroso público, pudieran acompañarnos en la comida que puso el punto final al II
Encuentro.
CONCLUSIONES
La experiencia obtenida en los dos Encuentros ya realizados nos ha mostrado el camino a
seguir, aunque también debemos valorar las limitaciones que se nos han impuesto. Muchas
cosas son mejorables y creemos saber cómo, pero otras, que no dependen del Aula, nos
obligan, incluso, a plantearnos la posibilidad de no llevar a cabo el III Encuentro. Antes de
adoptar esta decisión, consultaremos la opinión de todos los socios, ya que, entre todos, el
Aula Militar ha alcanzado el nivel que, bueno o malo, actualmente ocupa.

