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AERONASA
En la Gaceta nº 66 reseñábamos una nave que
todavía se conserva de las instalaciones primitivas
del aeródromo de Castellón. Sergio Ferrer nos
comenta que, en los años 50 del pasado siglo,
dicha nave acogió a la empresa AERONASA,
dedicada a la fabricación de embarcaciones ligeras
de recreo, como la de la fotografía que nos envía, y
a la de avionetas ligeras, aunque nunca llegó a
finalizarse ninguna de estas últimas. Todo el personal, tanto de la oficina como los calafates,
eran vecinos del Grao de Castellón. La mala gestión económica dio al traste con la empresa.

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

NUEVOS GOBERNADORES DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
La Gaceta de Madrid nos informa,
con fecha 4 de agosto de 1711, del
nombramiento del coronel Juan
Ibáñez
como
Gobernador
de
Segorbe, del coronel Felipe Ibáñez
como Gobernador de Morella y del
Brigadier
José
Ibáñez
como
Gobernador de Castellón de la Plana.
A este último ya lo conocíamos, pero los otros dos pasan a incrementar la lista que publicamos
en nuestra web. La misma Gaceta anunciaba la designación de Pedro José Ibáñez como
Gobernador de Albarracín y la concesión de una canonjía de la iglesia de Daroca a Pedro
Ibáñez. Todo ello, “en atención a los muy particulares y señalados servicios de estas familias”.
Habrá que investigar cuáles fueron esos servicios que llevaron a Felipe V a premiar de tal forma
a la familia Ibáñez Cuevas. Acompañan a estas líneas los escudos de Segorbe, Morella y
Castellón de la Plana.
¿SABIAS QUE
en junio de 1835 se estableció en
Vallecas
una
escuela
de
trompetas educandos, donde se
reunían todos los de los cuerpos
de Caballería? Los educandos
debían contar, al menos, con 12
años de edad y su instrucción tenía una duración de otros dos. Como ilustración hemos elegido
una trompeta de plata que fue concedida como premio colectivo a las tropas rusas que ocuparon
Berlín en 1760.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
El pasado día 6 de octubre tuvo lugar la firma de un
Convenio de Colaboración entre el presidente de la
Asociación Histórico Militar “Gran Capitán”, José
Miguel Alonso, y el del Aula Militar “Bermúdez de
Castro”, que pretende aunar esfuerzos para la
consecución de los fines comunes a ambas entidades.
Y una de las realidades que pronto veremos es el
depósito de diferentes objetos en nuestro Museo, cuyo
detalle, por ahora, nos reservamos. Los miembros de
la Asociación “Gran Capitán” ya tuvieron ocasión de
demostrarnos su valía durante la celebración de la
Expohistórica 2006.
FERIA DE CARTUCHERÍA
Aunque con menos público que en la edición del
pasado 2 de junio, el 6 de octubre se celebró en
nuestro Museo la 2ª Reunión de la Asociación
Española de Coleccionistas de Cartuchos (AECC).
Pero la menor afluencia de público no redujo ni un
ápice el éxito de la jornada, ya que tuvimos ocasión
de charlar animadamente con los aficionados a este
tema tan peculiar. La colección de cartuchos del
Museo incrementó el número de sus ejemplares y
pusimos en marcha la colección de la AECC, que ha
quedado depositada en nuestro Museo y cuenta ya con más de un millar de piezas, gracias a las
donaciones recibidas.
VIII MUESTRA DE BARCOS
También el fin de semana del 6 y 7 de octubre pudimos disfrutar de la VIII Muestra de barcos a
escala, organizada por la Sección de Maquetistas del Aula Militar, en el Edificio Moruno del
puerto de Castellón. Veinte asociaciones de toda España asistieron con sus barcos, en unas
jornadas llenas de público, pues la Muestra se ha consolidado definitivamente y son muchos los
aficionados que esperan su apertura. Gracias al patrocinio de la empresa OcCre y de la
Autoridad Portuaria, la organización fue perfecta y los participantes pudieron compartir buenos
momentos en torno a unas copas y a tapas variadas.
www.aulamilitar.com
Seis años después de la inauguración de nuestra página web, este es el número de visitantes,
según las estadísticas disponibles:
TOTAL 5 Y ½ AÑOS
Abril 2007
Mayo 2007
Junio 2007

395356
11615
14632
14246

Julio 2007
Agosto 2007
Septiembre 2007
TOTAL GENERAL

12652
10153
12489
471143

MILITARES EN PUERTO RICO
Joseph Dionis, sobre datos adelantados
por Cifré de Loubriel en 1975, ha
publicado un interesante artículo sobre
los militares castellonenses residentes en
Puerto Rico en el siglo XIX. De un total de
173, aporta numerosos detalles de los 32
que procedían del Alto Palancia, dado
que el trabajo estaba destinado al
Instituto de Cultura de aquella comarca.
Un teniente, un cabo 1º, dos granaderos,
un celador, tres cornetas, un artillero y el
resto soldados componían este grupo. Como siempre, las enfermedades provocaron la muerte a
24 de ellos, con una edad media para el óbito de 25 años.
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Luis Sorando nos hace llegar la siguiente información: En 1972 el
coronel Priego inició la publicación de su monumental obra sobre la
Guerra de la Independencia, por la Editorial San Martín y bajo los
auspicios del Servicio Histórico Militar. Su aparición ha sido lenta,
quedando incluso interrumpida por la muerte del autor, pero su hijo
tomó el testigo de tan colosal obra y ¡por fin! ha llegado a nuestras
manos su volumen final, el nº 9, que se ocupa de la campaña de
Wellington en el sur de Francia y que incluye unos completísimos
índices de localidades, nombres, regimientos y acciones de toda la
obra, lo que facilitará grandemente su manejo. Esta obra, en su
conjunto, es altamente recomendable e imprescindible para los
amantes de este periodo.
MARIANO BERTUCHI
Este pintor granadino (Granada, 1884 – Tetuán, 1955)
acabó especializándose en temas costumbristas del
Protectorado de Marruecos y sus óleos fueron
reproducidos en numerosos sellos de correos de los
antiguos territorios españoles en África. La revista La
Aventura de la Historia ha publicado hace unos meses
uno de sus cuadros, realizado en los años posteriores a
la Guerra Civil, en el que aparece la figura del Cid, al
frente de un ejército que, en principio, parece ajustarse a
lo que la historia y leyenda nos relatan sobre él. Lo que
llama la atención es que las banderas que enarbolan
esas tropas son, nada más y nada menos, que la
española, con los colores adoptados unos cuantos siglos
después, y las enseñas falangistas y requetés de la
Guerra Civil.

BALA TRAMPA
En
la
página
web
www.municion.org, cuya visita
recomendamos a los interesados
en la cartuchería, pueden verse
infinidad
de
variantes
de
cartuchos, pero hoy nos ha llamado la atención una pieza alemana de 7,92x57 milímetros,
calificada como de sabotaje, pero que entendemos era más bien una pura trampa. Cuenta con
un multiplicador y está lleno de explosivo. Se mezclaba con la munición ordinaria y se
abandonaba para que el enemigo la capturase, de forma que al emplearla, ya que ese calibre
estaba muy extendido en ambos bandos contendientes, provocaba la explosión del arma.
CAMPO DE PRISIONEROS DE VALL DE UXÓ
Recientemente vimos en Internet que se ofrecía en venta un
lote de 140 cartas de un combatiente republicano a su
familia, con diferentes matasellos (Frente de Madrid,
Gandía, Tabernas, …) y datos de las unidades militares en
las que había estado destinado (XII Batallón de Zapadores,
Ejército de Levante, Hospital Militar del Ejército del Centro,
47 División 49 Brigada, Hospital Militar nº 17, …) y una
última carta desde el Campo de Prisioneros de la Vall de
Uxó, todas ellas fechadas entre 1937 y 1939. Teníamos
interés en obtener, sobre todo, la última carta, como testimonio de la existencia del mencionado
campo de prisioneros, pero el elevado precio de venta nos impidió su adquisición para el Museo.
ENTRENAMIENTO CON LA BALLESTA
Benito Traver relata, en su Historia de Villarreal, que
en 1525 se incorporó al ejército del duque de
Segorbe una Compañía de 60 hombres de la villa al
mando de Pedro Gil, mientras que el resto de los
soldados se adiestraban en el uso de la ballesta,
“para cuyo efecto compráronse media docena de
culleretes d´argent”. Nos ha dejado desconcertados
esta afirmación de Traver, pues no imaginamos la relación que puede haber entre las cucharillas
de plata y las ballestas.
VOLUNTARIOS REALISTAS DE SEGORBE
Jaime Faus nos facilita datos interesantes de la formación de
los voluntarios realistas en Segorbe. En abril de 1823 ya se
incorporaron los primeros, pero fue el 19 de julio cuando se
creó el Batallón con dos Compañías de Fusileros y una de
Granaderos. El comandante designado fue Pedro Bohigues y
los capitanes, respectivamente, José Campos, José Valero y
José Murciano. Más tarde, se creó una tercera Compañía de
Fusileros al mando de Pascual Heraud.

