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TOQUES DE CORNETA Y CAJA
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En la Gaceta nº 14 reseñábamos un
cuaderno de Toques que había entrado
en el Museo y que había sido editado en
Barcelona en 1836. Hemos podido
comprobar que esos mismos grabados
figuran en el Reglamento para el ejercicio
y maniobras de la Infantería, editado en
Madrid en 1837 por Pedro Sanz. Parece
descartarse alguna de las opiniones
recibidas en el sentido de que el
cuaderno de 1836 reflejaba los uniformes
de la Guardia Nacional y, por el contrario, confirmarse la de quienes atribuían ese
uniforme a nuestra Infantería. En la imagen, uno de los grabados del Reglamento.
VALES DE LA GUERRA CIVIL
Con
cierta
frecuencia
aparecen nuevos vales en
venta en Internet y cada
vez dudamos más de su
autenticidad. Los últimos
que
hemos
visto
corresponden a la Casa
del Pueblo de Onda, con
valores de 1, 5, 10, 20, 30,
50 y 60 céntimos y 1, 4 y 10 pesetas, y están impresos en el reverso de un cartel
propagandístico del Cuerpo de Seguridad. El hecho de que aparezcan siempre en la
misma zona de España, aunque pertenezcan a instituciones y ayuntamientos de toda la
Península, nos resulta sumamente sospechoso.
CIENCIA MATEMÁTICA
En 1675 se publicó el Compendio de los fundamentos de
la verdadera destreza y filosofía de las armas, de
Francisco Antonio Ettenhard Abarca, maestro de
esgrima, en la que defendía el carácter científicomatemático del arte de la espada. Ilustrado con
grabados como el que acompaña a estas líneas,
pretendió demostrar los fundamentos matemáticos de la
esgrima. Pocos años después, reiteraba sus teorías en
una segunda obra, Diestro: italiano y español.

ATAQUE A CASTELLON EN 1837
Cuando la Expedición Real se acercó a Castellón, en julio de
1837, intentó apoderarse de la ciudad para apuntarse un éxito
propagandístico, tal como lo había conseguido al ocupar otras
capitales de provincia, a pesar de que no podía mantenerlas en
su poder. Los liberales exageraron la heroica defensa de los días
7, 8 y 9 de aquel mes, levantando incluso un monolito
conmemorativo, que los requetés derribaron al entrar en la ciudad
en 1938. Por su parte, los carlistas llegaron a negar el intento de
ocupación, reduciéndolo a un simple hostigamiento. Y en esta
misma línea se acaba de publicar el libro cuya portada
reproducimos: Realitat o mite? L´heroica defensa de Castelló, de
Joseph Miralles, quien no ha podido, o no ha querido, ocultar sus
preferencias por los tradicionalistas.
LOS OFICIALES EN LA GUERRA DE ESPAÑA
Con este título, que no refleja en absoluto su
impresionante contenido, publica Carlos Engel el fruto de
varias décadas de investigación, en las que sólo él sabe
las miles de horas que le ha dedicado. Reseña, uno por
uno, a la totalidad de los oficiales que se hallaban en
activo el 18 de julio de 1936, a excepción de ocho que no
ha podido localizar, obteniendo como resultado unas
sabrosas estadísticas, que desmontan muchas de las
teorías que se han difundido sobre la incorporación de
oficiales a los dos bandos enfrentados. Sabemos que son
miles los datos que no han podido ser recogidos en el
libro, pues su inclusión hubiera exigido varios tomos, pero
no por ello deja de ser imprescindible en cualquier biblioteca especializada.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “CARLOS SANCHÍS”
El pasado mes de julio recibimos la triste noticia
del fallecimiento de Carlos Sanchís, miembro de
varios grupos de reconstrucción, excelente
fotógrafo y gran aficionado a los uniformes
antiguos. Como homenaje y en su recuerdo, el
Aula Militar, a propuesta de alguno de sus
compañeros, ha decidido convocar un Concurso
de Fotografía que llevará su nombre y cuyas
Bases pueden verse en nuestra página web. Las
fotografías deberán tener como tema el mundo
de la reconstrucción histórica militar, en sus más
amplias vertientes. La foto adjunta es una de las
últimas en que apareció con su cámara y con
uno de sus uniformes.

MONOLITO DE SEGORBE
Aunque hayan transcurrido casi cuatro meses desde su
inauguración, no queremos dejar de reseñar el monolito
levantado por el Ayuntamiento de Segorbe, en la Plaza de la
Guerra de la Independencia, en recuerdo de todos aquellos
castellonenses del Alto Palancia que se incorporaron a
diferentes unidades levantadas durante los años 1808 a 1814.
Realizado con la técnica del trencadís, especie de mosaico
realizado con fragmentos cerámicos unidos con argamasa
típico de la arquitectura modernista, mide unos ocho metros.
PASO DE MARCHA
Carlos III, en sus Ordenanzas de 1762, dispuso que la marcha regular fuese a sesenta
pasos por minuto, mientras que la redoblada lo sería a ciento veinte. Nada comparable
a los ciento veinticinco por minuto actuales o a los ciento sesenta y cinco de la Legión.
OTRAS ACTIVIDADES DEL AULA
Durante el fin de semana del 11 y 12 de octubre se celebrará, en el Edificio Moruno del
Puerto de Castellón, la IX Muestra de barcos a escala, organizada por la Sección de
Maquetistas, con la colaboración del Puerto de Castellón, Caja Rural Castellón y
OcCre. Entrada libre.
El sábado 29 de noviembre tendrá lugar la Reunión de la Asociación Española de
Coleccionistas de Cartuchos, en el Museo de Historia Militar de Castellón. Entrada
libre.

IV ENCUENTRO DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA MILITAR
CALENDARIO DE ACTOS (PREVISIÓN)
Sábado y domingo, 1 y 2 de noviembre de 2008 (Plaza Mayor de Castellón)
12,00 – Presentación de EXPOHISTÓRICA 2008 con la asistencia de algún
vehículo y uniformados de diferentes épocas
Miércoles, 5 de noviembre de 2008 (Auditorio de Castellón)
19,00 – Concierto de música militar interpretado por la Unidad de Música de la
Guardia Civil
Viernes, 7 de noviembre de 2008 (Aeroclub de Castellón)
16,00 - Llegada de los participantes e instalación del campamento

19,00 – Inauguración de la exposición de las fotografías presentadas al Concurso
de Fotografías “Carlos Sanchís” en el Hotel del Golf
Sábado, 8 de noviembre de 2008 (Aeroclub de Castellón)
10,00 - Apertura de la Bolsa de Militaria (en el Aeroclub)
10,00 - Apertura de la Exposición Estática: concentración de vehículos militares de
época y visita a los campamentos de época
11,00 - Presentación de los grupos de reconstrucción
En una tarima en el exterior, cada grupo de reconstrucción, si lo considera
oportuno, dispondrá de diez minutos para presentar su unidad (historial,
uniforme, objetivos, ...)
12,00 - Exhibición de grupos de reconstrucción de unidades de época
12,30 a 13,00 - Simulacro de batalla: aliados - alemanes
14,00 - Paella para los participantes
17,00 - Desfile de vehículos por el Grao de Castellón.
17,30 - Exhibición de grupos de reconstrucción de unidades de época
18,00 a 18,30 - Simulacro de batalla: soviéticos - alemanes
19,00 - Cierre de la Bolsa de Militaria
19,15 - Concurso de uniformes de época (en la terraza del Hotel del Golf)
20,30 – Primer turno de la Cena de Hermandad (sólo para uniformados de época,
con invitación) (En el Hotel del Golf)
22,00 – Segundo turno de la Cena de Hermandad (sólo para uniformados de
época, con invitación) (En el Hotel del Golf)
Domingo, 9 de noviembre de 2008 (Aeroclub de Castellón)
10,00 - Apertura de la Bolsa de Militaria (en el Aeroclub)
11,00 - Inicio de la Exhibición de Aeromodelismo
11,30 - Exhibición de las unidades de época
12,30 a 13,00 - Simulacro de batalla: aliados - alemanes
12,30.- Exhibición aérea por la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana
13,30 - Entrega de distinciones del Aula Militar a los mejores uniformes y vehículos
militares asistentes al IV Encuentro EXPOHISTORICA 2008 y concesión de
los premios del Concurso de Fotografía “Carlos Sanchís”
14,00 - Cierre de la Bolsa de Militaria
14,30 - Comida de campaña (a cargo del Aula Militar)
16,30 - Clausura del Encuentro
Jueves, 13 de noviembre de 2008 (Fundación San Isidro)
19,00 – Conferencia sobre la Guerra de la Independencia en la provincia de
Castellón
20,00 – Inauguración de la exposición sobre la Guerra de la Independencia en la
provincia de Castellón
Domingo, 23 de noviembre de 2008 (Fundación San Isidro)
21,00 - Clausura de la exposición sobre la Guerra de la Independencia en la
provincia de Castellón

