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Nueve años y medio después de la inauguración de nuestra página web, éste es el
número de visitantes, según las estadísticas disponibles:
TOTAL 9 AÑOS
Octubre 2010
Noviembre 2010
Diciembre 2010

1.014.945
15.004
18.067
14.173

Enero 2011
Febrero 2011
Marzo 2011
TOTAL GENERAL

14.539
11.557
15.023
1.103.308

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

CASTILLO DE PEÑÍSCOLA
El Coronel de Ingenieros Fernando
Camino publicó en el Memorial de
Ingenieros de 1861 el resultado de
sus investigaciones en el archivo
General de la Corona de Aragón.
Sobre Peñíscola escribió: “Las
fortificaciones de esta importante
plaza marítima datan de época muy
lejana, y á su construcción han
contribuido con sus vecinos los de la
villas de Benicarló y de Vinaróz,
según se expresa en la Real órden
de 2 de noviembre de 1440, dirigida
por el Sr. D. Alfonso V al Baile
general de este reino, facultándole
para terminar ciertas diferencias entre dichas poblaciones sobre pago de
contribuciones. En las Córtes generales del Monzon de 1547, los tres brazos de este
reino pidieron al Príncipe de Asturias que los presidia, se fortificarse esta villa mejor de
lo que estaba y se le diese alguna artillería: en 9 de septiembre pasó S.A. al
Lugarteniente y Capitan general de Valencia, para que proveyese sobre el particular, y
diese aviso de lo que allí faltase”.
BILLETE DE LA GUERRA CIVIL
En nuestro recorrido por los billetes emitidos
por Ayuntamientos o Consejos Municipales,
queremos reseñar hoy el homenaje que quiso
rendir la villa de Burriana a uno de sus más
ilustres conciudadanos, el notario, cronista e
historiador Rafael Martí de Viciana.

CENTRO DEL EJÉRCITO Y DE LA ARMADA
También conocido como Casino Militar de
Madrid, y situado en la Gran Vía, hoy
recibe el nombre de Centro Cultural de
los Ejércitos. Fue fundado en 1881 y la
sede actual fue inaugurada por Alfonso
XIII en 1916. Lo que no sabíamos es que
llegó a poner en circulación sus propias
monedas, de las que hoy presentamos la
de 5 pesetas.
EL ECO DE SEGORBE
Conocíamos el periódico editado por dos oficiales
del Batallón de Cazadores de Segorbe nº 12, Casto
Barbasán y José Cavanna, quienes en los dos
meses que pasó en la localidad el Batallón,
diciembre de 1882 y enero de 1883, lo crearon y
llegaron a editar cuatro números, aunque en la
actualidad sólo se conserva el número 1. Está claro
que pensaban permanecer más tiempo en la plaza,
pues no imaginamos llevar a cabo tal esfuerzo para
tan corto espacio de tiempo. Pero gracias al artículo
de Francisco José Guerrero Carot, “La prensa de
Segorbe (1830-1936)”, publicado en el Boletín del
Instituto de Cultura Alto Palencia, han salido a la luz
numerosos detalles sobre este periódico que salió
durante cuatro domingos seguidos.
LA GUERRA CIVIL EN CASTELLÓN
Aunque su título sea, como puede leerse en la imagen, “La
batalla por Valencia, una victoria defensiva”, el libro de
Edelmir Galdón, que ha publicado recientemente la
Universidad Politécnica de Valencia, está dedicado en
más de tres cuartas partes a describir con todo detalle los
combates que tuvieron lugar en la provincia de Castellón.
Está claro que la defensa de Valencia pasaba por la
contención de las tropas de Franco en nuestra provincia y
que Valencia cayó sin que viera en su territorio ninguna
batalla. Pero lo extraordinario del libro es la meticulosidad
con la que se analizan todas las estrategias defensivas del
Ejército republicano, que al combinarse con el inicio de la
batalla del Ebro, lograron frenar el avance de Franco
durante nueve meses. Recomendamos el libro con el
mayor interés a todos los aficionados al estudio de la
guerra civil en nuestra provincia, pues no quedarán defraudados con su lectura.

EL PAÍS VALENCIÀ SOTA LES BOMBES (1936-1939)

Y como complemento al anterior, la misma Universidad ha publicado con este título el
libro de Rafael Aracil y Joan Villarroya en el que se detallan los bombardeos sufridos
por las ciudades valencianas durante aquella guerra. Por ejemplo, en la capital de la
Plana murieron 133 personas como consecuencia de ellos. Y como una imagen, en
este caso serán dos, vale más que mil palabras, incluimos dos mapas con los
bombardeos sufridos por Castellón y los refugios públicos construidos para protegerse.
LA VIDA MILITAR DE LUIS GARCÍA BERLANGA
El magnífico director de cine, fallecido hace varios
meses, fue movilizado en los últimos meses de la
Guerra Civil para servir en el Ejército Popular. Con
carácter voluntario se unió a la División Azul, con la
que combatió en Rusia en el Regimiento de
Artillería. Tras su regreso, en julio de 1942, tuvo
que presentarse en su unidad para cumplir el
servicio militar y, una vez licenciado, fue movilizado
para incorporarse a las unidades creadas para
combatir a los maquis. Lo que nunca hemos podido
comprender es su persistencia en aparecer como
un antihéroe, soldado desastrado y sin espíritu de
lucha, llegando a afirmar que nunca había
disparado un fusil contra un enemigo. Desde luego
en la División Azul no lo hizo, pues tenía su destino
en una Batería de Artillería, lo que significa que
disparó
al
enemigo
a
cañonazos.
Las
contradicciones que presentan su vida y sus
declaraciones son analizadas con todo detalle en dos artículos publicados por Carlos
Caballero en los números 617 y 620 de Blau División, de donde hemos obtenido toda la
información.

CONGRESO DE HISTORIA GREGAL
El Aula Militar ha presentado una comunicación
al Congreso organizado por la Universidad CEU
Cardenal Herrera y la asociación Gregal, bajo el
título Reconstruir después de una guerra, que se
celebró en el Museo de Bellas Artes de
Castellón el pasado mes de abril. Lógicamente,
nuestra intervención estuvo dedicada a la faceta
militar de esa reconstrucción.
¡¡POR FÍN!!
En la Gaceta nº 37, de hace siete años,
dábamos cuenta de los progresos
obtenidos por José Ramón Bellaubi,
quien en sus ratos libres estaba
construyendo una maqueta a tamaño
real de un avión Polikarpov I-16. Hoy
podemos comunicar a nuestros lectores
que el trabajo ha llegado a su fin y la
maqueta está felizmente terminada.
Gran parte de los componentes son piezas originales, que ha ido localizando con santa
paciencia. Nuestra más cordial enhorabuena.
EXPOSICIÓN DE MONEDAS Y BILLETES MILITARES
En la Sala de Exposiciones Bancaja del
Edificio Hucha estará expuesta una muestra
de monedas y billetes militares, de la
colección de nuestro Museo, entre los días
10 y 29 del presente mes, con el título
Monedas y billetes. Un punto de vista. La
exposición comienza con una serie de
piezas que nos permiten contemplar la
historia del dinero, una vez superada la
época primitiva del trueque, y luego entra a
fondo en el tema militar, con una completa
representación de material numismático
emitido por diferentes ejércitos a los largo de
las guerras. Invitamos a realizar una visita a
la exposición, pues pensamos que puede
resultar muy entretenida.
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