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HOMBRES Y BARCOS (1850-1935)
Con esta denominación, y bajo el subtítulo La
fotografía de la Marina española en el Museo
Naval, se inauguró el pasado 26 de junio en
el Edificio Moruno del Puerto de Castellón la
exposición organizada por la Subdelegación
de Defensa en esta provincia. Estaba
integrada por una extraordinaria colección
fotográfica que llamó la atención de los
visitantes desde el mismo instante de su
inauguración. Y a ello hay que añadir el
precioso marco en el que se instaló, situado
en las inmediaciones del muelle deportivo.
SECRETO
Un diario madrileño alertaba recientemente sobre el
contenido de un Acuerdo del Consejo de Ministros de
15 de octubre de 2010, por el que se otorgaba la
clasificación de secreto, entre otras materias, a la
información relativa al despliegue de unidades de las
Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del
Estado españolas y aliadas tanto en España como en
misiones
internacionales,
pero
sin
acotar
temporalmente su aplicación, lo que ha provocado
que se denieguen a los historiadores documentos
con más de 40 años. Por ejemplo, el folleto que
reproducimos y que fue adquirido a través de
Internet, detalla el despliegue del Ejército de Tierra
en 1950 y, por tanto, su publicación constituiría un
delito. Pero el propio Ministerio de Cultura, a través
del portal PARES, nos ha permitido acceder a un folleto semejante, fechado en 1933.
FERIA DE CARTUCHERÍA
El pasado día 19 de mayo tuvo lugar en el Museo la
Feria que organiza la Asociación Española de
Coleccionistas de Cartuchos. Lamentamos el
retraso en la publicación de esta noticia, pero
tampoco queremos dejar de reseñarla, pues la
Gaceta es también una suerte de acta notarial de
las actividades del Aula Militar.

GUARNICIÓN DEL SAHARA EN 1935
Es difícil entender como pudo
España conservar el territorio
saharaui con la mínima
guarnición que allí destacó.
Según leemos en “Ifni.
Smara”, de J. Antonio López
Garro, dos Compañías de la
antigua Brigada Disciplinaria,
en el fuerte de Cabo Juby,
auxiliadas por dos Secciones
de Artillería e Ingenieros y
una Escuadrilla Mixta de Aviación, con aeródromos en Ifni, Cabo Juby y Villa Cisneros.
Una “Mia” de camellos, integrada por indígenas y mandada por oficiales y sargentos
españoles ejercía los servicios de policía en el interior, aunque su sede era el propio
Cabo Juby. En la imagen el fuerte y el aeródromo de Cabo Juby en aquella época.
NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Con cierta frecuencia solemos reseñar algún libro de
historia militar que nos ha llamado la atención. Hoy son
dos las novedades que queremos recomendar a nuestros
lectores, con el denominador común de tratar temas
directamente relacionados con nuestra provincia, lo que
nos congratula sobremanera. En ambos casos, los
autores son sus propios editores.
Clemente González, uno de los más incondicionales
colaboradores del Aula Militar, presentó el pasado 12 de
julio su última obra, un concienzudo estudio sobre el final
del Ejército Republicano en la capital de la Plana, en el
que aporta importantes datos sobre la Quinta Columna
castellonense,
sobre
las
operaciones
militares
desarrolladas en junio de
1938 en torno a la ciudad y sobre los desgraciados
sucesos que tuvieron lugar en Castellón durante la
retirada de las tropas republicanas. Imprescindible para
todos los interesados en la temática de la guerra civil.
Para contactar con el autor cgg5550@gmail.com
José Salvador, militar profesional natural de Onda,
analiza desde una perspectiva estrictamente militar lo
que ha denominado “La batalla de Onda”, pues,
aunque reconoce que podría considerarse un mero
combate, la intensidad y la complejidad de las
operaciones militares que tuvieron lugar en esta
localidad en junio de 1938, le permiten tomarse la
licencia de calificarlo de tal forma. Para contactar con
el autor salvonda@hotmail.com

DINTEL DEL CASTILLO DE OROPESA
Pedro Ruiz Palomero,
incansable
en
sus
investigaciones,
nos
remite la fotografía de
un dintel de piedra
caliza
hallado
a
principios de la década
de los 70 en el Castillo
de Oropesa del Mar,
así como la traducción
correspondiente: “Con
este signo vencerás (†)
reinando en España su
majestad el Rey Católico Felipe, IV de este nombre, rey y señor nuestro y siendo Virrey
y Capitán General de este Reino D. Enrique de Ávila y Guzmán, Marqués de Povar,
Señor de las Villas de Cubas y Griñón, Capitán de las Guardias Españolas de su
Majestad, de su Consejo de Guerra y Clavero de Alcántara, se acabó de edificar esta
fortaleza en el año 1623 sufragada por el Reino de Valencia para seguridad de esta
villa de Oropesa y toda su comarca”. Apunta que el dintel pudo colocarse tras el asalto
sufrido en 1619, ya que se sabe que se produjo la ruina de castillo al volar un barril de
pólvora que causó la muerte de 45 mujeres y niños allí refugiados. Lo novedoso de
esta obra, que quizá remodeló todo el castillo aunque se ignora su alcance, es que
fuera costeada por el Reino, siendo que la Baronía tenía propietarios, los Cervellón,
pero por falta de medios humanos y monetarios (hay que decir que en ese mismo 1623
apenas existían 17 personas en Oropesa según informe de la época) se costeó esta
obra en el Castillo que era privado, a diferencia de la Torre del Rey y las de vigía de la
costa, que si eran del reino y donde usualmente se invertía. El dintel se conserva en el
centro Naturhiscope de Oropesa.
UN INTERESANTE HISTORIAL
La corbeta Tornado fue construida
por los Estados Confederados para
la Guerra de Secesión de Estados
Unidos. Fue embargada por el
gobierno británico y permaneció en
el puerto de Glasgow hasta su venta
a Chile en 1866. La Tornado fue
apresada el 22 de agosto de 1866
por la fragata española Gerona en la
isla de Madeira cuando era llevada a
Chile. El 31 de octubre de 1873,
apresó al vapor estadounidense Virginius en las cercanías de Santiago de Cuba
cuando transportaba armas y municiones para los sublevados de Cuba. Dada de baja
en 1892, fue utilizada hasta 1896 como pontón por la escuela de torpedistas en Ferrol.
Desde 1898 hasta su destrucción por una bomba de aviación durante la Guerra Civil
española en 1938, funcionó como hospicio para hijos de marineros o pescadores
muertos en accidente en el puerto de la ciudad condal.

ESCALILLAS EN LA WEB
Ya comentamos en la Gaceta nº 128
que había entrado en el Museo una
Escalilla de Infantería del año 1937, en
plena guerra civil. Gracias a las
aportaciones de dos amigos del Aula,
hemos reunido alguna más, en este
caso de Artillería, de los años 1937 y
1938. Pensamos que la mayor utilidad
puede venir de facilitar su acceso a
todos los interesados en aquellos años,
así que las iremos subiendo a la página
web del Aula y estarán disponibles en el
apartado Centro de Documentación www.aulamilitar.com
UN CASTELLONENSE EN EL PENTÁGONO
Hemos encontrado en Washington a un
castellonense, destinado actualmente dentro
de un equipo multinacional de analistas de la
DIA (Defense Intelligence Agency), en apoyo a
la operación de ISAF en Afganistán. En la
imagen podemos verle en el interior del
Pentágono, su lugar habitual de trabajo.
Nacido en Castellón en 1964, inició su carrera
en el Regimiento Tetuán y pasó al Grupo de
Operaciones Especiales de Burgos, pero en
los empleos de capitán, comandante y
teniente coronel se ha especializado en
asuntos de inteligencia, lo que le ha permitido
acceder a su actual puesto. Creemos que el teniente coronel José Crespo Gómez es el
primer español que ha estado destinado en el Pentágono. Se da la circunstancia de
que dedica el
escaso tiempo
libre que le
queda a la
pintura y la
escultura, con
un nivel de
calidad
en
verdad
muy
elevado. Una
buena
parte
de su obra
puede verse
en la página
www.josecrespogallery.com
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