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RACIÓN DE PAN
Según la Instrucción dictada por Fernando VII, en junio de 1830, entre
otras características, debía tener un peso de “tres libras castellanas,
cantidad que compone la ración de un soldado para dos días, y no
podrá suministrarse sino después de sentado por espacio de veinte y
cuatro horas en paraje ventilado, pero no frío, a fin de que transpire la
humedad, y quede reducido su peso a las cuarenta y ocho onzas
cabales que debe tener”.
www.aulamilitar.com
Cinco años y medio después de la inauguración de nuestra página web, este es el número
de visitantes, según las estadísticas disponibles:
TOTAL 5 AÑOS
Octubre 2006
Noviembre 2006
Diciembre 2006

301992
28497
16364
11437

Enero 2007
Febrero 2007
Marzo 2007
TOTAL GENERAL

13721
11062
12283
395356

ARTE RUPESTRE CASTELLONENSE
Hoy queremos reseñar el importante conjunto de abrigos rupestres que
existen en nuestra provincia, de los que son visitables los siguientes: el
Museo y los conjuntos de la Valltorta, en Tírig (teléfono de contacto
964.761.025), la Cova Remigia, en Ares del Maestre (teléfono 964.762.186)
y el de Morella la Vella, en Morella (teléfono 964.173.051). Es difícil hablar
de historia militar en este caso, pero muchas de las pinturas que se
conservan son los primeros testimonios de las armas que el hombre empleó.
¿SABÍAS QUE …
el primer automóvil de gasolina totalmente desarrollado en
España fue obra del capitán de Artillería Emilio de la Cuadra
Albiol? Fue presentado en 1901 e incluía varias novedades
importantes: cuatro ruedas iguales, motor y radiador delanteros y
asientos orientados en el sentido de la marcha. La falta de fondos
le impidió realizar la fabricación en serie para abaratar los costes,
lo que le llevó a la quiebra. Cuatro años antes había anunciado la
presentación de vehículos eléctricos, pero no supo encontrar las
soluciones técnicas necesarias.

DISEÑOS SEMEJANTES
Nos ha llamado la atención la similitud de los diseños
adoptados por dos países lejanos en la distancia, España y
Grecia, para dos condecoraciones de siglos distintos. La Cruz
de Plata de la Orden del Mérito Naval española de 1870 es
prácticamente idéntica a la Cruz de la Campaña de la Armada
Real griega de 1943. Era lógico que esto ocurriera en un
asunto marino, ya que las armadas de todo el mundo recurren
con frecuencia a motivos similares en botones y divisas.
GUARNICIÓN DE VINAROZ
El brigadier Demetrio O-Daly mandaba el Batallón Ligero de Canarias con
el que, procedente del Pirineo francés en la zona colindante con
Cataluña, pasó a dar la guarnición de Vinaroz el 31 de enero de 1816,
donde permaneció hasta el 16 de agosto, en que marchó a la Isla de
León. Años después, su hijo Demetrio, que era alférez del Regimiento
Saboya nº 6, falleció a resultas de las heridas recibidas el 25 de junio de
1839 al introducir un convoy en Lucena.
SITIO DE SAN MATEO
El 2 de noviembre de 1649, 4000 infantes, 2000 jinetes y algunas
piezas de artillería, bajo el mando del catalán José Dardena,
pusieron sitio a la villa de San Mateo, dentro del intento francocatalán de ocupar el reino de Valencia. Comenzaron lanzando
más de 200 balas de grueso calibre, logrando abrir en el lienzo de
la muralla una brecha de 115 palmos, pero al séptimo día
decidieron levantar el sitio, ante el anuncio de la llegada de 5000
hombres que el general Pimienta había logrado desembarcar en
Vinaroz. Juan Jorge barón de Sabache, de origen alemán, era el
general de la plaza, que logró defender con 400 hombres y 200 jinetes, junto a algunos
voluntarios de Catí. En la imagen, el palacio del Gobernador de San Mateo en un grabado
de 1773.
JOSÉ AGUT ARMER
Vicent Gual está empeñado en descubrir algunas de las lagunas que
aparecen en la biografía del polifacético personaje, nacido en
Castellón en 1910 y fallecido en México en 1984. Durante la Guerra
Civil creó un grupo denominado “Los Samurais”, que se distinguió
por su actuación guerrillera en la retaguardia nacional. Como
miembro de la Aviación republicana alcanzó el empleo de capitán y
fue propuesto para la Medalla al Valor. Embarcado en el Sinaia,
logró adquirir en México una merecida fama en el mundo del cine,
como ambientador, escenógrafo e, incluso, como actor. Así como su
biografía en el exilio es comprobable al detalle, su actuación durante
la guerra no aparece documentada fehacientemente y a ello se está dedicando nuestro
amigo Gual. De Agut es el precioso dibujo que adjuntamos, titulado “Teniente Bomba”.

UNIFORMES REPUBLICANOS
En agosto de 1936 fue incautada la fábrica Dávalos de Castellón, quedando
militarizada desde el mes de octubre siguiente, en cuyo momento comenzó
la confección de prendas caquis para el Ejército Popular de la República,
convirtiéndose en uno de sus mayores proveedores. Algunos datos sin
confirmar apuntan a que se estableció también un torno para la fabricación
de casquillos de pistola, pero se abandonó este proyecto para dedicarse en
exclusiva a la rama textil.
10º ANIVERSARIO DEL AULA MILITAR
Ninguna de las actividades desarrolladas por el Aula en estos diez años
hubiera podido realizarse sin el apoyo de diferentes Instituciones y
empresas, que, desde el primer momento, antes incluso de conocer
nuestras posibilidades, confiaron en nuestra asociación. Es justo, por
tanto, que mostremos nuestro agradecimiento hacia ellas y nuestra
confianza en que seguirán colaborando en la consecución de nuestros
fines: Ministerio de Defensa, Diputación Provincial de Castellón,
Ayuntamiento de Castellón, Fundación Dávalos Fletcher, Puerto de Castellón, Fundación
Bancaja Caixa Castellón, Proyecto Cultural de Castellón, Fundación San Isidro, Fundación
Aérea de la Comunidad Valenciana, CAM, BP Oil.
COMBATE NAVAL DE PEÑÍSCOLA
Javier Hernández Ruano describió recientemente, en el
Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo, el
combate entablado el 14 de mayo de 1642 entre la
escuadra de Felipe V, comandada por los almirantes
Joospetersen y Salvador Rodríguez e integrada por seis
galeones, y una francesa compuesta por 20 navíos de
guerra, 8 galeras y cuatro embarcaciones pequeñas.
Gracias a la maniobra adoptada por los españoles,
formación de hilera de frente, que al parecer fue la
primera ocasión que se empleó en el Mediterráneo, pudo sostenerse el ataque francés y
llevar a salvo, hasta el puerto de Denia, a todos los navíos. El dibujo recrea la formación
española en Peñíscola.
UN INTENDENTE, HIJO DE PEÑÍSCOLA
Agustín Delgado nos ha facilitado la fotografía del Intendente de Ejército
Narciso Amorós y Vázquez de Figueroa, nacido en Peñíscola en 1853,
cuando su padre era el gobernador de la fortaleza. Hombre de ciencia,
publicó más de setenta y cinco obras, pero antes, mandando una
Compañía de la Brigada de Transportes, intervino durante la Tercera
Guerra Carlista en numerosas acciones: Vistabella, Morella, Villafranca,
Pobleta, … En 1915 alcanzó el grado de Intendente. Creó y dirigió la
revista “El Ejército Español”, falleciendo en Madrid en 1929.

CUARTELES
En las Gacetas nº 14 y 20
reseñamos diversos azulejos que
contienen las denominaciones de
cuarteles,
cuyo
significado
desconocemos,
pero
que,
intuitivamente, relacionamos con
las guerras carlistas. La información facilitada por Vicent Gual nos permite hacer recuento de
los localizados hasta el momento. CUARTEL DEL ESTE AL SUD, en el Mas de la Vall, junto
a Ares. CUARTEL DEL NORTE, en el Mas del Puente Vallés, en Mirambel. CUARTEL DEL
OESTE AL MEDIODIA, en el Santuario de la Balma, en Zorita. CUARTEL DE LEVANTE, en
Villahermosa. Y, pendiente de determinar su localización, aunque disponemos de la
fotografía, CUARTEL DEL SUD ESTE.
OTRAS UNIDADES EN CASTELLÓN
Nuestro empeño en obtener documentos de distintas
épocas con el fin de localizar unidades que hayan
pasado por nuestra provincia va dando sus frutos poco a
poco. Por ejemplo, los de la Guerra Civil suelen estar
firmados en localidades no identificadas, ya que figuran
“En el P.C.” o “En el Campamento”, pero en ocasiones
no se cumplía esta precaución y, de esta forma, hemos
accedido a un lote interesante que nos ha permitido
determinar nuevas unidades. A título de ejemplo,
presentamos este escrito que sitúa a la 108 Brigada Mixta en la localidad de Altura en el
mes de septiembre de 1938.
MONOLITO DE ALMAZORA
El pasado 31 de
marzo se celebró en
aquella localidad un
homenaje
a
los
vecinos de Castellón,
Vila-real y Almazora
fallecidos
en
la
acción del Puente de
Santa Quiteria, que
tuvo lugar el 9 de
marzo de 1810. Se realizó el traslado del monolito
levantado en el Centenario, ya que había quedado
oculto en la zona industrial, y el Ayuntamiento decidió, con muy buen criterio según nuestra
opinión, situarlo en una nueva rotonda construida en las inmediaciones. Tras el acto, los
asistentes pudieron visitar la exposición conmemorativa, organizada por el Aula Militar, en la
Sala de Exposiciones de CaixAlmassora. Pudimos contar con la presencia de una
representación del grupo de reconstrucción Regimiento de Infantería Valencia.

