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FIRMA DE CONVENIO
El pasado 17 de marzo, el Aula Militar firmó un
Convenio de Cooperación Educativa con la
Universitat Jaume I en materia de estancias en
prácticas. Como fruto del mismo, tanto el Aula
como el Museo recibirán a alumnos en prácticas,
de licenciaturas y de postgrados, para realizar trabajos relacionados directamente con
sus estudios, lo que redundará también en beneficio de nuestra asociación.

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

BILLETE CARLISTA
El Pretendiente Carlos V se vio
precisado a buscar financiación
para
la
campaña
que
emprendió contra Isabel II.
Entre otras medidas, emitió 20
millones de pesos fuertes en
Bonos Reales, que serían
reembolsados en el plazo de
ocho años desde la entrada en
Madrid del Pretendiente, pero
como esa entrada nunca llegó a tener lugar, quedaron como cantidades entregadas a
fondo perdido a la causa carlista. Se autorizó que sirvieran como medio de pago a la
Tesorería Real, en caso de establecerse en Madrid, aunque sólo por el ochenta por
ciento de su valor, por lo que es admitido como billete por los coleccionistas. En la
imagen, uno de los bonos de 100 pesos fuertes de 20 reales de vellón, fechado en el
Cuartel Real en 1837.
MÁSCARA ANTIGAS
Un artículo de Miguel Ángel Rodríguez Crespo,
publicado en la Revista Ejército el pasado mes de abril,
nos introducía en la historia de las máscaras antigas, o
NBQ en la terminología actual, recorriendo los avances
aparecidos desde aquellos primeros intentos de
mediados del siglo XIX. Para nadie es una sorpresa que
fue durante la Primera Guerra Mundial cuando su
empleo alcanzó una mayor difusión, pues, incluso,
millones de civiles fueron dotados de este incómodo
aparato. Para hacer su uso más atractivo a los niños
llegaron a fabricarse modelos infantiles, como el que
vemos en la fotografía, que reproducía la imagen de Mickey Mouse.

PRUEBA DE BOTÓN
Hemos visto en
Internet, ¿qué
no tiene?, una
prueba de un
botón acuñada
sobre
una
moneda de dos
maravedís de la ceca de Segovia. Fue subastada
no hace mucho y quedó en manos del Estado. Lo interesante es que se trata de un
botón de la Guardia Real de José I y, al estar estampada sobre una pieza de Segovia,
nos hace sospechar que fue en la fábrica de moneda de aquella ciudad donde se
realizaron los botones de ese cuerpo. Desde luego, personal más cualificado no podía
encontrarse. En las fotos, la prueba citada y una moneda de dos maravedís de Carlos
III de 1775.
EMPRENDEDOR
Con esto de la
crisis, más de
uno
se
ha
puesto a la labor
de
ocupar
aquellos
campos
del
comercio
que
otros parecían
haber dejado de lado; son los conocidos y admirados
emprendedores. Hoy traemos a uno que, sirviéndose
de las últimas tecnologías para darse a conocer, ha
creado una colección de vales, bonos y billetes de
necesidad de la última guerra civil y, ni corto ni
perezoso, ha publicado el catálogo que acompaña a estas líneas, en el que se recogen
todos los que se ha inventado. La afición por los objetos del periodo 1936-1939 ha
hecho que más de un coleccionista se hiciera con estos ejemplares “inéditos”.
CRUZ DE SAN FERNANDO
El capitán de Caballería Rafael Acedo Rico y
Amat, nacido en 1815, obtuvo una Cruz de San
Fernando de Primera Clase por los méritos
contraídos durante la acción de Vistabella el 3
de marzo de 1838, que le fue concedida por
Real Orden de 3 de mayo siguiente. Era conde
de la Cañada y fue senador, teniente general y
director, inspector y coronel general del Cuerpo
de Artillería. Falleció en 1891. En la imagen, la
localidad de Vistabella del Mestrazgo.

MUERTE DE RAFAEL DE RIEGO
Según nos informa Juan Delapuerta, durante el juicio
al que fue sometido tras su detención, el fiscal pidió
la confiscación de sus bienes, además de la pena de
horca, y que el cadáver fuera desmembrado, para
que su cabeza se colocase en Cabezas de San Juan,
donde dio el primer grito de rebelión; un cuarto en la
ciudad de Sevilla, otro en la Isla de León, otro en la
ciudad de Málaga, y el restante en la Corte. La
sentencia, algo más benigna, le condenó “a la pena
ordinaria de horca, a la que será conducido
arrastrado por todas las calles del tránsito, a la confiscación de todos sus bienes para
la cámara de S. M. y así mismo a las costas procesales”. En la imagen, el busto de
Riego que existe en Tuña, su localidad natal.
ANTONIO CARUANA MARTÍN DE ALCÁNTARA
Este militar, que, tras asistir a la defensa de la ciudad
de Alicante del ataque absolutista de 1823, se exiló
en Londres, Guernsey y París, fue durante unos
meses, en esta última ciudad, ayudante del librero
Vicente Salvá en la Librería Hispano-Americana, que
éste fundó en 1830. Un descendiente suyo, Luis
Caruana, nos ha facilitado su retrato, que es el que
acompaña a estas líneas y nos ha prometido también
su biografía. A Antonio Caruana lo encontramos de
Gobernador de Castellón en 1855. Esperamos con
ansiedad el trabajo, ya que su trayectoria nos ha
planteado siempre muchas dudas para fechar sus
mandatos. Por cierto, que recomendamos con el
mayor interés el blog de Luis Caruana, en el que
muestra gran afición y muchos conocimientos sobre
un mundo que nos apasiona, el libro antiguo: www.diegomallen.blogspot.com
FERIA DE CARTUCHERÍA

Tal como anunciamos, el pasado día 6 de junio tuvo lugar en nuestro Museo la reunión
de la Asociación Española de Coleccionistas de Cartuchos con una gran afluencia de
participantes, así como de público. Con tal motivo, Santa Bárbara Sistemas realizó una
edición especial de un cartucho conmemorativo, que pudo adquirirse durante la
reunión; en esta ocasión, se trató de un ejemplar de calibre 12,70 x 99, con el marcaje
SBS 09 y la leyenda que puede leerse en la fotografía adjunta.

V ENCUENTRO DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA MILITAR
CALENDARIO DE ACTOS (Previsión)
Miércoles, 7 de octubre de 2009 (Auditorio de Castellón)
19,00 – Concierto de música militar
Viernes, 9 de octubre de 2009 (Aeroclub de Castellón)
16,00 - Llegada de los participantes e instalación del campamento
19,00 – Inauguración de la exposición de las fotografías presentadas al II Concurso
de Fotografías “Carlos Sanchís” en el Hotel del Golf
Sábado, 10 de octubre de 2009 (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
12,00 a 13,00 - Simulacro de batalla
17,30 - Exhibición de grupos de reconstrucción de unidades de época
17,30 a 18,30 - Simulacro de batalla
18,45 - Concurso de uniformes de época
19,30 - Cierre de la Bolsa de Militaria
Domingo, 11 de octubre de 2009 (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 grupos de reconstrucción de unidades de época
11,30 a 12,00 - Simulacro de batalla
12,00 a 13,00 - Simulacro de batalla
12,30.- Exhibición aérea por la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana
13,30 - Entrega de distinciones del Aula Militar a los mejores uniformes militares
presentados al V Encuentro EXPOHISTORICA 2009 y concesión de los
premios del II Concurso de Fotografía “Carlos Sanchís”
14,00 - Cierre de la Bolsa de Militaria
16,30 - Clausura del Encuentro
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