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CRUZ DE SAN FERNANDO
El brigadier José Abecia Santos-González, nacido en Marquina
(Vizcaya) en 1787, alcanzó una Cruz de San Fernando de Tercera
clase por su conducta durante la acción de Vistabella el 3 de marzo de
1838. Con anterioridad había recibido otras dos de la misma clase,
siendo también brigadier. La información, como siempre en estos
casos, nos la ha facilitado de José Luis Isabel.
CASTILLO DE PEÑÍSCOLA

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

Vicent Gil ha enviado al Aula un ejemplar de su libro, recién
publicado, Galeres i corsaris al servei del Papa Luna y en él se
recoge una preciosa imagen del castillo de Peñíscola, que está
incluida en el libro de Magno da Velletri, Imprese delle galere
toscane, conservado en la Biblioteca Ricardiana de Florencia.
Puede fecharse entre 1597 y 1616. La obra de Vicent Gil reúne,
cosa nada fácil, la erudición y la divulgación.
FABRICA DE ARMAS DE BENASAL
Nos han enviado la fotografía de un precioso sable que
lleva en la hoja la leyenda: RL FABA DE BENASAL. AÑO
1839. Es la primera noticia que tenemos de la existencia
de tal fábrica, que sospechamos fuera, más bien, un taller
móvil de los que acompañaron a las tropas carlistas
durante sus desplazamientos por la provincia. El sable
parece corresponder al Modelo 1825 para Tropa de
Caballería Ligera, de los fabricados en Toledo, pero su guarnición es de menor tamaño y su
hoja no presenta la calidad de las toledanas.
APORTACIÓN FORZOSA
Todavía siguen apareciendo documentos que recuerdan la
época más nefanda del comienzo de la Guerra Civil. Hoy
reseñamos uno del Comité de Defensa de la C. N. T. de San
Jorge por el que le fueron exigidas a un vecino 250 pesetas,
“para ayudar a cubrir los gastos que tiene este Comité”,
dándole un plazo de tres días para entregarlas, bajo la
amenaza de que “de no cumplir en lo ordenado se verá
obligado este Comité a obrar de otra manera”. Está fechado
en aquella localidad el 18 de noviembre de 1936.

DIVISIÓN ESPAÑOLA DE VOLUNTARIOS
En Benicarló hubo un divisionario que, según nos relata Cristóbal
Castán, vivió una auténtica odisea: participó en Krasnybor, resultando
herido e ingresando en el Hospital de Vilna el 13 de febrero de 1943;
fue dado por desaparecido en Leningrado ese mismo año, por caer en
manos de los soviéticos. Ya le habían dado por muerto (incluso se
hicieron funerales por su alma en Benicarló) cuando, en vísperas de la
Navidad de 1944, volvió a su casa, después de haber escapado del
campo de prisioneros soviético. Su nombre era Manuel Gargallo
Arrufat y había ingresado en la División Azul el 9 de septiembre de
1942, procedente del regimiento Tetuán nº 14, en el que estaba
haciendo la mili. Era un gran dibujante y trajo consigo un diario con
anotaciones y dibujos de todo lo que fue viviendo, pero se le ha
perdido la pista.
HISTORIA INVENTADA DEL REY DON RODRIGO
Hemos recibido para el Museo un curiosísimo
libro, editado en Valencia en 1646. Se trata de
una historia inventada por el morisco Miguel de
Luna, natural de Granada, aunque firmó con el
seudónimo de Abulcacim Tarif Abentarique, que
fingió haber encontrado un manuscrito árabe en la
Biblioteca del Escorial. El engaño fue descubierto
casi cien años después, cuando ya habían aparecido varias ediciones, y se comprobó que
era un experto en fraudes bibliográficos. Las dos primeras ediciones aparecieron en
Granada, la tercera en Zaragoza y el ejemplar del Museo pertenece a la cuarta, editada en
Valencia. El autor era el intérprete oficial en lengua árabe del rey Felipe IV. Hace un par de
años vimos un ejemplar en una subasta, correspondiente a una séptima edición de 1676 de
Madrid, cuyo precio de salida fue de 2.400 euros.
MUSEO DEL MAR DE PEÑÍSCOLA

Lorenzo Medina nos hace llegar una serie de fotos, con sus correspondientes comentarios,
de algunas de las piezas que se exponen en ese Museo: casco de bronce del tipo
Montefortino, usado por los legionarios romanos del siglo I a. C. o del siglo I d. C., hallado en
el Mediterráneo, cerca de la desembocadura de la Rambla de Cervera (Benicarló); bolaño
de hierro encontrado en la reparación de las murallas de Peñíscola; proyectil de piedra
utilizado en catapultas instaladas sobre navíos de la época romana; pistola del siglo XIX
(hacia 1840) con llave de pistón; puñal de hierro, encontrado en el mar frente a la costa de
Vinaroz.

PLACA DE LA GUERRA CIVIL
Nel-lo Navarro nos envía la fotografía de una placa que ha localizado en
Villar de Canes, en la que se puede leer: Aquí F(alle)ció / Antonio
García / de 72 años / por la / Aviación / 28-5-38. No hemos averiguado
ningún otro dato, por lo que no sabemos a qué acción pudo
corresponder esta baja, ni si fue “daño colateral”, como se dice ahora.
CAÑÓN RESTAURADO
En
la
Gaceta
de
Abril
informábamos de la llegada al
Museo de Historia Militar de
Castellón de cinco piezas de
artillería, entre las que se
encontraba un cañón contracarro
ruso, de 45 mm. de calibre,
empleado durante la Guerra Civil. Hoy podemos anunciar que los socios Vicente Blanch y
Jaime Balaguer han finalizado su restauración, dejando la pieza como nueva. Incluso han
localizado, tras una larga búsqueda, dos neumáticos nuevos, ya que los originales soviéticos
eran irrecuperables.
TORRE DEL PINARET
Hace pocas semanas se
publicó en la prensa la
aparición de unas piedras de
sillería en el Grao de
Castellón,
que
pueden
corresponder a los restos de
la Torre del Pinaret. Por un
informe realizado por un
teniente coronel de Ingenieros en 1870, sabemos que era de planta cuadrada, de 10 metros
de lado y 14 de altura, e, incluso, podemos conocer su aspecto, ya que el informe incluía un
dibujo muy detallado. Había sido construida en 1691, en sustitución de otra de planta circular
que databa de 1571, y fue entregada al Cuerpo de Carabineros en diciembre de 1850. A
finales del siglo XIX, que es cuando fue definitivamente abandonada, estaba habitada por un
carabinero, que vivía en ella junto a su familia.
LA LEGIÓN CÓNDOR EN CASTELLÓN
La Revista Española de Historia Militar publicaba recientemente un
artículo sobre el Batallón de Transmisiones de la Legión Cóndor, obra de
Peregrín Pascual, magníficamente documentado e ilustrado, en el que
figuraba una fotografía de un miembro del Luftnachrichtenabteilung 88
tendiendo una línea telefónica de campaña (FFK) en las proximidades de
Nules. El chambergo que cubre su cabeza es semejante al empleado por
los españoles en la Guerra de Marruecos.

III ENCUENTRO DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA MILITAR
CALENDARIO DE ACTOS (Previsión)
Viernes, 20 de octubre de 2006 (Sala de Exposiciones en Castellón de la Plana)
19,30 - Inauguración de la Exposición Histórica Militar:
Los Aeródromos de la provincia de Castellón (1930-2005)
Martes, 24 de octubre de 2006 (Ayuntamiento de Villarreal)
20,00 - Homenaje al brigadier José Joaquín Llorens y Bayer (1807-1863)
Con la colaboración del Ayuntamiento de Villarreal
Miércoles, 25 de octubre de 2006 (Auditorio de Castellón de la Plana)
20,00 - Concierto de Música Militar, interpretado por la Unidad de Música del
Mando Aéreo General del Ejército del Aire. En el intermedio:
Homenaje al brigadier carlista José Joaquín Llorens y Bayer (1807-1863)
Con la colaboración del Ayuntamiento de Villarreal
Sábado, 28 de octubre de 2006 (Aeroclub de Castellón de la Plana)
10,00 - Apertura de la Bolsa de Militaria (En el Hotel del Golf)
10,00 - Apertura de la Exposición Estática:
Concentración de vehículos militares de época
Mesas de grupos de reconstrucción
11,00 - Presentación de los grupos de reconstrucción: cada grupo que lo solicite,
dispondrá de un tiempo (a determinar) para presentar su unidad
(historial, uniforme, objetivos, ...) y realizar una exhibición
14,30 - Comida para los participantes: paella
Con la colaboración del Ayuntamiento de Castellón de la Plana
16,30 - Concurso de uniformes y de vehículos militares
17,30 - Exhibición de grupos de reconstrucción de unidades de época
19,30 - Desfile de vehículos por el Grao de Castellón
20,00 - Cierre de la Bolsa de Militaria
21,00 - Cena en el Hotel del Golf para los participantes: a cargo del Aula Militar
Domingo, 29 de octubre de 2006 (Aeroclub de Castellón de la Plana)
09,00 - Inicio de los saltos en paracaídas en tándem
10,00 - Apertura de la Bolsa de Militaria (En el Hotel del Golf)
11,00 - Inicio de la Exhibición de Aeromodelismo
11,30 - Exhibición de grupos de reconstrucción de unidades de época
12,00 - Simulacro de la Guerra Civil
12,30 - Simulacro de la Segunda Guerra Mundial
13,00.- Exhibición aérea por la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana, de medios
aéreos contraincendios de la Comunidad Valenciana y de la Patrulla Acrobática
Paracaidista del Ejército del Aire (PAPEA)
14,00 - Cierre de la Bolsa de Militaria
14,30 - Comida de campaña para los participantes
Con la colaboración del Ejército de Tierra
16,30 - Clausura del Encuentro
Martes, 31 de octubre de 2006 (Sala de Exposiciones en Castellón de la Plana)
20,00 - Clausura de la Exposición Histórica

