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MUSEO DE ARMAS DE EIBAR
La revista Militaria, de la Asociación de Amigos de los
Museos Militares, publica en su último número, el 19, un
interesante artículo sobre el futuro Museo de Armas de
Eibar, que se instalará en el edificio Portalea, de la antigua
fábrica de escopetas “Aguirre y Aranzabal”. Cuenta con
cerca de quinientas piezas, entre armas de fuego y
blancas, que, en su mayoría proceden del antiguo Museo
de Armería de Eibar, inaugurado en 1914 y que ha sufrido numerosas vicisitudes. En la
imagen, una preciosa pistola de ignición de serpentín con forma de llave – llave de carcelero
– del siglo XVI.
UN CABALLERO DE SAN FERNANDO, PRESIDENTE DE REPÚBLICA
Nos cuenta José Luis Isabel que Anastasio Bustamante, nacido
en Jiquilpan, Michoacán, en 1780, se alistó en el ejército cuando
España fue invadida por Napoleón, como teniente del Batallón de
San Luis. Al estallar la guerra mejicana de Independencia, en
1810, combatió a los sublevados, ganando la Cruz de 1ª clase de
San Fernando en la acción de Cuautla en la noche del 28 de abril
de 1812 y alcanzando el empleo de coronel. En 1821 se adhirió
al Plan de Iguala y llegó a Capitán General de las Provincias de
Occidente. Derrocó al Presidente Guerrero y se apoderó del
Gobierno desde enero de 1830 hasta agosto de 1832. Hasta su
fallecimiento en 1853, ocupó la Presidencia de la República dos
veces más, de abril de 1837 a marzo de 1839 y de julio de este mismo año a septiembre de
1841.
CONDECORACIONES EN EL EJÉRCITO ROMANO
Las más importantes eran las coronas: civica, por salvar la
vida a un compañero, obsidionalis, por socorrer a una
guarnición asediada, muralis, por ser el primero en superar un
muro, o vallaris, por asaltar un parapeto. También se
entregaban lanzas en miniatura, hasta pura, estandartes en
miniatura, vexillum, medallas en forma de torques y otras en
forma de disco, phalerae, y bandas para los brazos, armillae.
Las condecoraciones se llevaban en un arnés, encima del
uniforme, tal como vemos en el legionario de esta estela del
siglo I. Del mismo modo, las unidades recibían distinciones
colectivas: torquata, bis torquata, armillata o coram laudata.

HERÁLDICA VARIOPINTA
Con frecuencia, todas las unidades y centros de las Fuerzas Armadas
adoptan algún escudo y los motivos que recogen en sus cuarteles suelen
estar referidos a su localización geográfica. En la puerta de la
Residencia Militar Castillejos de Zaragoza existe una alfombra en la que
figura el escudo que podemos ver en la imagen. Reinterpretando el león,
del Reino del mismo nombre, como el del escudo de la ciudad de
Zaragoza, lo han encajado entre los de Aragón y Navarra, en una
sorprendente variación del de España. Dos normas básicas de la
heráldica son la sencillez y la originalidad, y nos tememos que ambas
han sido ignoradas en esta ocasión.
www.aulamilitar.com
Cinco años después de la inauguración de nuestra página web, hemos superado la cifra de
300.000 visitantes, según las estadísticas disponibles:
TOTAL 4 y ½ AÑOS
Abril 2006
Mayo 2006
Junio 2006

234728
11604
9584
11972

Julio 2006
Agosto 2006
Septiembre 2006
TOTAL GENERAL

10233
10267
13604
301992

SEXENNI DE MORELLA
Cada seis años, como cumplimiento del voto realizado
en 1673, el pueblo de Morella traslada a la Virgen de
Vallivana desde su santuario hasta la capital de Els
Ports, una distancia de 24 kilómetros. En la actualidad
no existe, pero hemos localizado una fotografía de 1898
en la que puede verse el Batallón infantil que
acompañaba a la imagen a lo largo de su recorrido.
Además de los soldados, en la foto contemplamos a los
oficiales, al abanderado e, incluso, a una cantinera.
VII MUESTRA DE BARCOS A ESCALA
Los pasados días 7 y 8 de octubre se celebró en el Edificio Moruno del
Puerto de Castellón la VII Muestra, con la presentación de más de
ciento sesenta barcos y la participación de diecinueve asociaciones de
diferentes lugares de España, tan lejanos a Castellón como Murcia,
Madrid o Asturias, logrando una gran afluencia de público. La Sección
de Maquetistas del Aula ha conseguido una perfecta organización,
como viene llevando a cabo desde hace ya siete años, quedando
constancia de ello en el apartado Modelismo de nuestra página web.
Pudimos contemplar maquetas estáticas y otras que navegaron en el
estanque anejo.

Como todos los años, y con la intención de que quienes no pudieron asistir a los actos
tengan una mínima reseña, repasaremos los más importantes del III Encuentro de
Reconstrucción Histórica Militar.
EXPOSICIÓN “CABRERA, EL TIGRE DEL MAESTRAZGO”
Con la asistencia de diversas Autoridades y la compañía de
numerosos socios y amigos, se inauguró el pasado día 19 en
la Sala de la Fundación San Isidro. No podíamos dejar en el
olvido a esta importante figura de las guerras carlistas en el
bicentenario de su nacimiento. Y organizada por la
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la
Guardia Civil, pudimos asistir el día 26 a la interesante
conferencia pronunciada por Javier Urcelay Alonso.
HOMENAJE Y EXPOSICIÓN SOBRE EL BRIGADIER LLORENS
Al Ayuntamiento de Vila-real le debemos el homenaje rendido en su ciudad
natal al brigadier Joaquín Llorens Bayer, descubriéndose una placa en su
casa natal, editándose una magnífica biografía escrita por Vicent Gil y
presentando una interesantísima exposición, basada en gran parte en la gran
colección de documentos del brigadier que conserva el Archivo Municipal.
También ha destinado una placa el Ayuntamiento para nuestro Museo.
CONCIERTO DE MÚSICA MILITAR
Bajo la dirección del teniente coronel Antonio Sendra, la
Unidad de Música de la Agrupación del Acuartelamiento
Aéreo de Getafe nos ofreció un muy ameno concierto en el
Auditorio de Castellón, por lo que es obligado dejar
constancia de nuestro agradecimiento al Ejército del Aire.
CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS MILITARES DE ÉPOCA
Al haber obtenido este año autorización para que pudieran asistir uniformados de todas las
épocas, la asistencia de vehículos de época ha supuesto un enorme atractivo, no sólo para
el público, sino para los propios participantes, ya que dispusieron de una pista todo terreno
en la que pudieron poner a prueba sus máquinas.
BOLSA DE MILITARIA
La colaboración de la Fundación Don Rodrigo permitió que abriera sus
puertas una nueva edición de la Bolsa, la XXIII, que hemos trasladado
esta vez al Hotel del Golf, lo que facilitó la presencia de los compradores,
sin que se alejaran de los actos que tenían lugar en el Aeroclub.

CENA DE HERMANDAD
Tras una jornada realmente agotadora, nos dimos un descanso en el Hotel del Golf, con la
ya tradicional cena, en la que llamaba la atención la diversidad de uniformes presentes.
Bastaría este acto como muestra de la fuerza que va adquiriendo en España la
reconstrucción histórica militar, pues no hace ni cinco años sería impensable reunir tal
colección de uniformes de época.
EXHIBICIÓN DE AEROMODELISMO
La cantidad y variedad de actos programados impiden dar el realce
que cada uno de ellos, por sí sólo, merecería. Raúl Lozano,
consolidado ya en la élite mundial, nos ofreció una atractiva muestra
de lo que es capaz de realizar. Recientemente, se ha convertido en el
piloto oficial del Ministerio de Defensa para esta especialidad, en la
que se ocupa uno de los cinco mejores puestos del mundo.
RECREACIONES
Nos tendrán que perdonar todos los
amigos asistentes al III Encuentro, pero
necesitaríamos una edición íntegra de la
Gaceta para describir las recreaciones
llevadas a cabo por los grupos
participantes. Grecia antigua, Edad
Media, guerras de la Independencia, Civil,
Primera y Segunda Mundial y conflictos
recientes estuvieron presentes en las
exhibiciones realizadas. Con toda sinceridad, creemos que si la EXPOHISTÓRICA durara
una semana, habría suficientes grupos para llenar el calendario.
EXHIBICIÓN AÉREA
Nuestros amigos de la Fundación Aérea de la
Comunidad Valenciana, que han convertido ya en un
clásico el Festival Aéreo que todos los años celebran
en la playa de la Malvarrosa, se acercaron a
Castellón con un maravilloso T-6, que evolucionó
durante el simulacro de la II G. M. demostrando, por
un lado, su generoso apoyo a los actos del Aula y, por otro, la enorme trascendencia de la
labor que llevan a cabo. Es posible que el año próximo nos den una gratísima sorpresa.
EXHIBICIÓN DE LA PAPEA
La Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire, bajo el mando del
capitán Royo Delgado, asombró a todos los asistentes, público y participantes,
con los lanzamientos efectuados en la mañana del domingo. El cierre de la
exhibición, con el descenso de la Bandera de España, confirmó el altísimo
nivel de preparación de los componentes de la PAPEA.

