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GOBERNADOR MILITAR DE CASTELLON
El brigadier Manuel Rodríguez de Rivera desempeñó el cargo en 1882 y 1883,
cesando en el mismo por haber sido destinado a las órdenes del capitán
general de Filipinas. Estaba en posesión de una Cruz de San Fernando de 1ª
clase y ganó, por méritos de guerra, los ascensos a capitán, segundo
comandante, coronel y brigadier, destacando especialmente en las acciones
de Alcora y Villafranca del Cid, ambas en 1874. Ascendió a mariscal de campo en 1886. Los
datos son de José Luis Isabel.
www.aulamilitar.com

TOTAL 4 AÑOS
Octubre 2005
Noviembre 2005
Diciembre 2005

163701
15958
9278
9393

Enero 2006
Febrero 2006
Marzo 2006
TOTAL GENERAL

10390
8855
17153
234728

MUSEO MILITAR REGIONAL DE SEVILLA
Heredero de los fondos de la antigua Maestranza de Artillería
de Sevilla, fue inaugurado en 1992 y se encuentra situado en
la Plaza de España, en el majestuoso edificio que durante
años ha ocupado la Capitanía General. Últimamente ha
recibido importantes fondos procedentes de la Real Fábrica
de Cañones, que se suman a los recibidos de la Pirotécnia
Militar.

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

Cuatro años y medio después de la inauguración de nuestra página web, este es el número
de visitantes, según las estadísticas disponibles:

CUARTEL DE VILLARREAL
Con motivo de la elaboración de los presupuestos para el presente
año del Ayuntamiento de Villarreal, tuvimos oportunidad de
conocer que el importe mensual del alquiler que abonaba la
Guardia Civil era de 4,65 euros, de acuerdo con el convenio
firmado en 1924. El edifico fue diseñado por el arquitecto José
Gimeno Almela, en un curioso estilo gótico modernista. Por
supuesto, la Benemérita paga religiosamente el alquiler, en recibos
bimensuales. Las obras que va a acometer el Ayuntamiento suben a 600.000 euros y
permitirían acoger a la Policía Local y reservar el espacio necesario para la escasa dotación
de la Guardia Civil que todavía presta servicio en el cuartel.

CARTELES DE LA GUERRA CIVIL
El Archivo General de la Guerra Civil española ha editado el segundo CD
conteniendo el catálogo de su colección de carteles. Sólo hemos
localizado uno que fuera editado en Castellón, en concreto por M. Gaya, y
en él se recogen una serie de fragmentos de la Constitución aprobada el
9 de diciembre de 1931. Para su diseño no se esforzó mucho el autor,
pues recurrió a la consabida representación de la República.
PROCLAMACIÓN DE ALFONSO XII
De todos es conocido que, el 29 de diciembre de 1874, fue proclamado
Rey de España, en Sagunto, Alfonso XII por los generales Martínez
Campos, Jovellar y Dabán, pero pocos saben que tal acto estaba
previsto llevarlo a cabo en Segorbe, concretamente en la plaza de la
Cueva Santa. El retraso en la llegada de Martínez Campos a la ciudad
hizo que Dabán, que lo esperaba el día 27, se trasladara a Sagunto,
donde tuvo lugar la proclamación. La noticia la recogió Gonzalo Valero
Montero, primer cronista de Segorbe, en unas Apuntaciones que dejó
escritas y que publicó, años más tarde, Jaime Faus y Faus.
EXPEDICIÓN A DINAMARCA
En la Gaceta nº 15 ya hablamos de la
expedición que, al mando del marqués de
la Romana, llegó a Dinamarca en 1803,
en la que figuraban algunos de los
mejores regimientos españoles. Son
bastante conocidos los dibujos de las
tropas españolas realizados por los
hermanos Sur, a su paso por Hamburgo.
Hoy podemos mostrar una interesante lámina, que se conserva en la Biblioteca Real de
Copenhague, obra de A. Örnstrup, en la que vemos, juntos, a los soldados españoles y a los
franceses con los que convivieron en 1808. En ella, están representados los uniformes de
los regimientos Princesa, Zamora, Barcelona, Guadalajara, Asturias, Cataluña, Villaviciosa,
Almansa, Algarbe, junto a dos zapadores y un artillero.
OCTAVILLAS DE PROPAGANDA
Xavier Campos nos ha facilitado un precioso lote de
octavillas lanzadas por las tropas de Franco sobre los
republicanos que pasaban a Francia, tras el
hundimiento del frente de Cataluña. Recogidas por su
padre, logró conservarlas, a pesar de los duros
momentos que le tocó vivir, y hoy constituyen un
valioso documento, que testimonia el sufrimiento del
casi medio millón de españoles que marcharon al exilio
tras la Guerra Civil.

CAÑÓN RESTAURADO
En la Gaceta del mes
pasado se informaba
de la recepción de
cinco cañones para
el Museo de Historia
Militar de Castellón,
entre los que se
encontraba un PAK 40 75/46, de fabricación alemana de la Segunda Guerra Mundial, que
llegó a España con el programa BÄR en 1943. Hoy podemos anunciar que Vicente Blanch y
Jaime Balaguer han finalizado su restauración, tal como puede verse en las fotografías
adjuntas. Sólo podemos agradecer el extraordinario trabajo que han llevado a cabo y
animarles a continuar con el resto de las piezas.
BALLESTEROS
Ya hemos citado en alguna otra ocasión la Sala de Batallas del Escorial,
en la que están representadas la de San Quintín, en la que Felipe II
venció a los franceses, la de las islas Terceras, cuando Álvaro de Bazán
derrotó a los portugueses en 1583 y la de Higueruela, ganada por Juan II
a los moros en las cercanías de Granada. Pero hoy queremos detenernos
en una escena de esta última, en la que aparece una bandera, con fondo
blanco, y sobre ella está dibujada una ballesta. Interesante símbolo de un
arma que aterrorizó a sus adversarios en el momento de su aparición.
CUARTEL DE FANZARA
También otro cuartel de la Guardia Civil es noticia, que
nos ha transmitido Manuel Rodríguez Velasco. El de
Fanzara, cerrado desde la década de los noventa, ha
sido transformado en un alojamiento rural con
capacidad para 44 personas. Propiedad en la
actualidad del Ayuntamiento de la localidad del Alto
Mijares, consta de diez apartamentos de varias
habitaciones, con cocina, salón y baño.
AUSTRALIAN WAR MEMORIAL
El socio Lorenzo Medina ha realizado hace unos meses una
provechosa visita al Australian War Memorial, con sede en
Camberra. Además de reunir todo lo que uno puede esperar en
tal lugar, fundamentalmente recuerdos de la intervención de los
australianos en la Segunda Guerra Mundial, tiene un espacio
dedicado especialmente a recoger el nombre de TODOS y CADA
UNO de los soldados australianos que perdieron la vida en
aquella guerra, más de 102.000. Aquí, con un poco de suerte,
recordamos el de los líderes, políticos y militares, y dejamos en el olvido a los que
entregaron lo mejor que tenían. ¿Aprenderemos algún día?

AVIADOR PORTUGUÉS
Humberto García Rebagliato nos ha facilitado información sobre un
portugués, que sirvió en la filas de un Tercio de Requetés, con el que
combatió en el frente norte, y se incorporó después a la Aviación
nacional, prestando servicio en el Grupo 1-G-70 de hidroaviones
Dornier-Wal y en el 2-G-60 de Cant Z-501, hasta que fue derribado
sobre Vinaroz el 15 de mayo de 1938. Quedó prisionero hasta su canje
en enero de 1939 y le fue concedida la Medalla Militar, tras 196
servicios de guerra y más de 550 horas de vuelo. Se llamaba José
Caetano de Rocha Sepúlveda Velloso y alcanzó el empleo de teniente.
JABÓN TELLO, “ESPECIAL PARA EL EJÉRCITO”
Fernando Homedes Capitao nos entregó para el Museo, junto a
otros muchos objetos, una pastilla de jabón, fabricada en
nuestra provincia por la empresa Tello. Tratando de
informarnos sobre esta fábrica, la pista nos llevó hasta la
localidad de Benlloch, pero luego quedó descartada, pues,
finalmente, supimos que estuvo situada en Castellón de la
Plana, en concreto, en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, en el
lugar que hoy ocupa el edificio de Telefónica.
ESCUELA MILITAR PARTICULAR
Además de una radio galena, con la que en su momento se escuchó
la emisora de Sevilla desde la que el general Queipo de Llano
lanzaba sus proclamas en el verano de 1936, Antonio Rodrigo Valls
nos ha entregado la documentación de su padre, Vicente Rodrigo
Salvador, soldado de cuota, quien, tras el abono de 500 pesetas ¡¡de
1922!!, recibió la instrucción en una Escuela Militar Particular,
autorizada en enero de 1913, y dirigida por el teniente Vicente
Ballester en Castellón. Esa cantidad de dinero era el primer plazo, ya
que para ser soldado de cuota, en aquellas fechas, había que pagar 1.500 pesetas. Una vez
que fue instruido, el Gobernador Militar, que era el general Juan García Trejo, le concedió la
reducción a diez meses del tiempo de servicio en filas.
CASTELLONENSES EN CUBA
Raúl Izquierdo Canosa nos ha enviado los datos de cuatro castellonenses que combatieron
en las filas del Ejército Libertador de Cuba, durante la Guerra de 1895–1898: Jaime Plá
Ibáñez, de 20 años de edad, soltero, que alcanzó el grado de capitán y perteneció al 5º
Cuerpo de Ejército, en las provincias de la Habana y Matanzas, al que se había incorporado
el 16 de febrero de 1896; José Querol Meseguer, de 31 años, del comercio, casado, quien
alcanzó el grado de teniente y perteneció al 1er Cuerpo (Oriente), al que se incorporó el 1 de
abril de 1896; Pascual Menero Menero, de 30 años, labrador, soltero, quien alcanzó el
grado de sargento primero y perteneció al 5º Cuerpo (Occidente), al que se incorporó el 28
diciembre de 1895 y Francisco Moreno Roig, de 38 años, cantero, casado, que fue soldado
del 5º Cuerpo, al que se había incorporado el 3 de mayo de 1898. Le agradecemos su
aportación, que nos sugiere numerosas preguntas que habrá que responder algún día.

