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EL CID EN BURRIANA
En diciembre de 1088, el Cid fue
acusado de traición por el rey Alfonso VI
y despojado de todos sus bienes en
Castilla. Para obtener los fondos que
necesitaba para mantener a su
mesnada, comenzó una campaña por
Levante, que le llevó hasta Burriana,
donde acampó durante el verano y el
otoño del año siguiente. Después pasó
a la comarca de Morella, en la que pasó
el
semestre
siguiente.
Estos
desplazamientos estaban motivados por
la necesidad de no agotar sus fuentes de suministro, ya que vivía con lo que extraía de
la zona.
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BANDERAS QUEMADAS
En agosto de 1837 se amotinaron los soldados del
Regimiento Provincial de Segovia, asesinando, entre otros,
al coronel Joaquín de Ceballos-Escalera y de la Pezuela,
jefe del 6º Regimiento Montado de Artillería, a quien vemos
en la imagen adjunta. El regimiento fue disuelto, fueron
fusilados dos decenas de sargentos, cabos y soldados, los
oficiales fueron degradados a soldados rasos y enviados a
Ultramar y sus banderas quemadas, siendo ésta la última
ocasión en la historia militar española en la que se infligió
tan terrible castigo a una unidad militar.
SER UN VIVA LA VIRGEN
Esta frase, que se aplica a las personas
despreocupadas e irresponsables, tiene al parecer
un origen marinero. En nuestros buques de guerra
los marineros de servicio, al cantar el turno de
guardia asignado, gritaban su nombre. Al último que
había formado le correspondía la última guardia y
además de su nombre debía exclamar “¡Viva la
Virgen!”. Como los que solían dar este grito eran
casi siempre los mismos, es decir los más
holgazanes, torpes e indolentes, se les fue
asociando con esta expresión que perduró en el tiempo.

OTRA MUJER SOLDADO
Ya que se ha conmemorado este año el 20 Aniversario de la entrada de
la mujer en las Fuerzas Armas españolas, reseñaremos la solicitud
presentada en 1795 por Mariana de Molina Sierra para tomar las armas
en el Regimiento de Infantería de África. Casada con el teniente coronel
Felipe Dheroul, fue hecha prisionera por los franceses, durante ocho
meses sirvió en la clase de soldado hasta que logró la libertad y, como
al parecer había cogido aprecio al servicio de las armas, presentó la
solicitud para “sacrificar su vida en obsequio de Vuestra Majestad,
Patria y religión”. Lamentablemente no disponemos de la respuesta
obtenida del Rey. La documentación, que se conserva en el Archivo
Histórico Nacional, nos la ha proporcionado Pedro Ruiz Palomero. En la
imagen, el uniforme del regimiento África en 1797.
FÁBRICA DE BOMBAS
En 1939 prestaba declaración ante la Guardia Civil el vecino de
Benicarló Pedro Garro Martínez, afirmando que en una casa de la
calle del Carmen de la localidad, que antes había sido una capilla,
estaba instalado en 1936 un polvorín, siendo trasladado
posteriormente al Ayuntamiento. También informó de que en el colegio
de San Luis Hermanos se trabajaba aquel mismo año en la
construcción de bombas para la CNT de Benicarló, aprovechando
botes de conservas, sobre todo de tomates.
CABALLERO DE MONTESA
En un artículo publicado en 1954 en la Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, dedicado a la nobleza del siglo XVIII,
encontramos citado a José Torre y Despuig, Caballero de
Montesa, que fue comandante de Vinaroz y Benicarló y fiscal
del Consejo de Cruzada, con honores del de Castilla. Murió
en Madrid el 28 de noviembre de 1747. La información es de
Juan Delapuerta.
DISTINTIVO EQUIVOCADO
En la Gaceta nº 82 presentábamos una
pequeña
colección
de
distintivos
y
condecoraciones que Sergio León había
aportado al Museo. Entre ellos se encontraba
lo que creíamos el distintivo de la Academia de
Mandos José Antonio, pero un colaborador del
Aula Militar nos ha proporcionado las
fotografías del que realmente era tal distintivo.
El que está esmaltado debía llevarse en el pecho, mientras que el que no lo está se
colocaba en el centro de la boina. No son objetos militares, pero es bueno que las
piezas del Museo no estén indebidamente catalogadas.

IV ENCUENTRO DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA MILITAR
Como todos los años, tras la celebración de este encuentro, queremos dejar constancia
de los actos desarrollados para quienes no pudieron asistir.
CONCIERTO DE MÚSICA MILITAR
La Unidad de Música de la Guardia Civil, dirigida
por el teniente coronel Luis Blanco Domínguez,
nos ofreció un interesante concierto, consiguiendo
llenar el Auditorio de Castellón. Queremos dejar
constancia de nuestro agradecimiento a la
Dirección General de la Guardia Civil.
BOLSA DE MILITARIA
Como novedad, este año se montó
en el centro del Aeroclub, a
petición de quienes atendían los
puestos, lo que permitió una mayor
afluencia
de
público.
Como
siempre, eran innumerables los
objetos de militaria que pudimos
contemplar, disfrutar y adquirir. Es
una magnífica oportunidad para
quienes desean completar un
uniforme para la reconstrucción o una determinada colección.
DISPLAYS
Varios de los grupos asistentes demostraron
cumplidamente el esfuerzo que, con anterioridad a su
presencia en Castellón, habían desarrollado, ya que
presentaron unos displays muy elaborados, logrando
recrear perfectamente el ambiente de la época
representada.
EXHIBICIÓN DE AEROMODELISMO
Nos tiene acostumbrados Raúl Lozano a tales
exhibiciones que resulta difícil describirlas de forma
que transmitamos acertadamente la calidad de su
maestría. Por algo ha obtenido premios en cuantos
lugares de todo el mundo se ha presentado.

SIMULACROS
Además
de
los
correspondientes a la
Segunda
Guerra
Mundial, que, por el
material exhibido y el
elevado
número
de
participantes, causaron
la sensación del público, este año pudimos ver en
EXPOHISTÓRICA una preciosa novedad, la recreación
del Sitio de Breda de 1628. Los grupos que lo desarrollaron se ganaron merecidamente
el aplauso de todos los que allí estuvimos.
UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS
La representación de nuestras Fuerzas Armadas
estuvo a cargo de esta unidad, que, a pesar de
lo reciente de su creación, se ha ganado un
merecido prestigio por la profesionalidad y
entrega con la que ha desarrollado la labor para
la que fue constituida. Desde aquí, nuestro
agradecimiento al capitán Meana, que estuvo al
frente del destacamento.
LA YA CLÁSICA PAELLA
Como todos los años, el Ayuntamiento de Castellón, si
cuyo apoyo no sería posible la celebración de la
EXPOHISTÓRICA, nos ofreció una paella, de la que
dimos cuenta a marchas forzadas.
CONCURSO DE UNIFORMES
Los organizadores debemos apuntarnos un fallo, ya que, la
celebración del concurso en el interior del Hotel del Golf, impidió que
el numeroso público asistente a la EXPOHISTÓRICA disfrutara de
los extraordinarios uniformes presentados. Para futuras ediciones,
es obligatorio realizarlo a la vista de todo el mundo. Obtuvo el primer
premio Manuel de la Fuente, con el uniforme de un brigada de la
Legión Cóndor.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS “CARLOS SANCHÍS”
Debido, quizás, a la poca difusión realizada por lo tardío de la
convocatoria, sólo recibimos fotografías de seis participantes,
aunque el Jurado consideró que la calidad era merecedora de los
premios otorgados. El primer premio recayó en Rafael Martín
Artíguez, de Segorbe. Para próximas ediciones adoptaremos las
medidas adecuadas para conseguir la mayor difusión.

