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EL ASNO COMO SÍMBOLO DE LA VICTORIA MILITAR
Clemente González nos
remite este interesante
texto. “Relata Suetonio
que el día precedente a
la batalla naval de
Actium,
Augusto
se
encontró con un asno de
nombre
“Nikon”
(el
Victorioso), preludio de
su victoria sobre Antonio.
Este
asno,
“portafortuna”,
aparece
también en el relato de la
columna de Trajano, significando un buen auspicio sobre la victoria que el emperador
va a conseguir sobre los dacios. Por eso el asno, entre otras vinculaciones, se asocia a
la Victoria militar. Las figuras de asnos y caballos son habituales en botellas de cristal
encontradas en Hispania. En una de Itálica aparece un asno al paso, sobre una palma
de la Victoria esquemática, con la inscripción [ASI]NVS, sobre él. La palma de la
Victoria, sustituye a la palabra NIKA. La iconografía del asno de los fondos de vidrio
está figurada también en un mosaico de Djemila, de los siglos II-III, que en la zona
superior lleva la leyenda ASINVS NIKA, el asno victorioso, símbolo del triunfo”. Las
imágenes corresponden a las piezas descritas.
EXPOSICIÓN: MONEDAS Y BILLETES. UN PUNTO DE VISTA

El Museo de la Ciudad de Benicarló ha ofrecido al Aula Militar la posibilidad de exponer
en aquel prestigioso centro la exposición dedicada a la historia del dinero y, en
especial, a las monedas y billetes de carácter militar. Permanecerá abierta desde el 27
de septiembre hasta el 24 de noviembre y esperamos que obtenga el mismo éxito
logrado en cuantas localidades se ha mostrado.

HIMNO DEL CUERPO DE EJÉRCITO DE GALICIA
Carlos Mallench nos ha trasladado la información sobre
este
himno
que
figura
en
la
página
http://jacinto.fundacionguerrero.com/detalle_obra.php?id_
obra=293 El autor de la música, Jacinto Guerrero, residió
en París durante la guerra civil, lo que permite suponer
que lo compuso en los años 40 del pasado siglo. La letra
fue escrita por “un oficial del Cuartel General”. La
dedicatoria dice: “Al ilustre y gloriosos general D. Antonio
Aranda”. Guerrero compuso también un himno a la
Patrona de la Infantería Española (1918), el de los
Carabineros (1929) y otro dedicado a la Quince División
(1939).
XIV MUESTRA NACIONAL DE MODELISMO NAVAL
Los próximos días 5 y 6 de octubre
se celebrará en el Edificio Moruno
del Puerto de Castellón la
decimocuarta edición de esta
muestra, que será la última
realizada bajo los auspicios del
Aula
Militar,
ya
que
los
componentes de la Sección de
Maquetistas han decidido crear su
propia asociación. Les deseamos
los mayores éxitos en esta nueva
andadura.
LEGIÓN CÓNDOR
En este año en el que se cumple el
75 aniversario de la entrada de las
tropas de Franco en Castellón,
Rafael de Francisco nos ha enviado
un recortable alemán dedicado a los
carros de combate de la Legión
Cóndor. Fue editado por RAPI,
acrónimo de Rauert & Pittius, de
Sorau, Alemania, aunque hoy en día
es una ciudad polaca llamada Zary.
Mide 34 x 42 cm., es de cartulina y
forma parte de una serie compuesta
por 38 pliegos editados entre 1936 y
1940, dedicados a las diferentes
armas del ejército y la marina
alemanes.
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