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RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA EN BENICASIM
El Ayuntamiento de Benicasim solicitó la
colaboración del Aula Militar para tomar parte en
una reconstrucción histórica, denominada “Belle
Époque”, que se celebró durante el fin de
semana del 7 al 9 del pasado mes de
septiembre. También tomó parte en la
celebración el Grupo de Recreación Histórica
Militar de Vall de Uxó. El marco elegido, el paseo
de las villas de Benicasim, resulta sumamente
sugerente, aunque las fechas de esta primera
edición nos parecen algo tempranas, ya que los
bañistas están todavía en el ejercicio de su actividad y el contraste que se provoca con
la presencia de los participantes en la recreación nos parece algo arriesgado.

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

XIII MUESTRA DE BARCOS
El fin de semana del 6 y 7 del
presente mes de octubre, se
celebrará en el Edificio Moruno
del Puerto de Castellón, la XIII
Muestra de barcos a escala que
anualmente organiza la Sección
de Maquetistas del Aula. Es una
magnífica
oportunidad
para
contemplar maquetas de barcos,
muchas de ellas estáticas y otras
que navegarán en el estanque
que flanquea el Edificio Moruno.
CAÑÓN DE KOEHLER
El cañón de Koehler se conserva en
Gibraltar, en homenaje al modelo que fue
inventado durante el asedio de 1779-83
por el teniente Koehler, cuya novedad
consistía en que era capaz de disparar
inclinado hacia abajo. Fue construido por
la Batería Real del Principado en febrero
del año 1782 después de varios
experimentos autorizados por el general
Elliott.

PALANQUETAS
Y ya que hablamos de cañones, nos
referiremos a los diversos modelos
de palanquetas empleados por los
cañones de la Marina para
desarbolar a los buques enemigos.
Aunque en ocasiones hemos leído
que las palanquetas españolas y las
británicas
eran
de
diseños
diferentes, por la documentación
que se conserva en el Archivo de
Simancas sabemos que todos los
modelos fueron usados indistintamente por ambas Armadas. En la imagen uno de los
dibujos conservados, fechado en 1747, con distintas palanquetas españolas.
UNIFORME DE LA COSTA
En el Archivo General de
Simancas se conserva el modelo
de uniforme aprobado, en
octubre de 1794, para los
oficiales, requeridores y soldados
empleados en las torres de la
costa del Reino de Valencia.
Comprende: casaca, chupa y
calzón azules; collarín, solapa,
vuelta y forro encarnado; botón
plateado
sin
divisas
de
graduaciones militares. El dibujo
se halla dentro de un expediente
dedicado al empleo de los
uniformes “de los Guardacostas de Valencia”, según la terminología de la época.
CONSTITUCIÓN DE 1812
No queremos olvidar la celebración
del bicentenario de la Constitución
de 1812 y, por ello, recordaremos el
acto en el que el Zar de Rusia hizo
jurarla, el 2 de mayo de 1813, al
Regimiento
español
Imperial
Alejandro, formado sobre el helado
río Neva en la ciudad de San
Petersburgo. Blasco Ibáñez publicó
una preciosa cromolitografía en su
Historia de la revolución española,
1808-1874 en la que se recreaba aquel simbólico acto.

HEMEROTECA DEL AULA

Queremos dirigirnos a los lectores recabando su colaboración para completar algunas
de las publicaciones que está reuniendo el Aula Militar. En concreto, nos faltan los
números 461, 466, 505, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 522, 523, 526, 528, 529,
534, 535, 542, 566, 752, 813 y 853 de la revista EJÉRCITO y los números I, IV, 52, 70,
90, 92, 116, 128, 155, 169, 170, 174, 177, 182, 183 y 189 del boletín TIERRA. Si
alguno de nuestros lectores dispone de alguno de los ejemplares citados,
agradeceríamos su envío a Aula Militar “Bermúdez de Castro”, Avenida del Mar, 19,
12003 Castellón.
APACHES, COMANCHES Y OTROS INDIOS
Dos profesores de la Universidad
Rey Juan Carlos han publicado un
extenso y novedoso artículo en la
Revista
de
Historia
Militar
(http://www.portalcultura.mde.es/Gal
erias/revistas/ficheros/RHM_111.pdf
) dedicado a las luchas entre los
españoles y algunas de las tribus
indias que habitaban lo que hoy son
los Estados Unidos. Parece que la
alianza de los españoles con los
comanches y otras tribus, en la
última década del siglo XVIII,
permitió enfrentarse a los apaches y
obtener algunos éxitos. Debe
tenerse en cuenta que se pretendió tener controlado un territorio, que hoy ocupan
varios estados, con poco más de 3.000 soldados, por lo que aquellas coaliciones
resultaron muy fructíferas. Llaman la atención algunas de las costumbres de la época,
como la de cortar las orejas y los genitales a los muertos para demostrar el número de
enemigos derrotados y su condición de varones adultos.
MURALLAS DE VINAROZ
El Archivo de Simancas no deja de depararnos agradables sorpresas. En esta ocasión
hemos encontrado dos planos de la población, fechados en 1648 y realizados por el
ingeniero militar Francisco de Lorenzana y Castro. En el primero vemos una planta de
la villa tal como se encontraba en aquella fecha y en el segundo las fortificaciones que
Lorenzana proyectó y que nunca se llevaron a cabo. Fue remitido en consulta al
Consejo de Guerra el 10 de octubre de 1648.
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