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LA GACETA CUMPLE DOS AÑOS
Con este número, alcanzamos los dos años de existencia, habiendo recogido un total de 328
reseñas. Esto nos hace ver que hemos desvirtuado casi del todo el sentido del objetivo
inicialmente previsto; la Gaceta no es el Noticiario del Aula Militar, como titula la cabecera,
sino más bien un anecdotario de historia militar, pero como las cosas son lo que son, sea
enhorabuena y esperemos poder celebrar nuevos bienios, sexenios y decenios. Gracias a
todos los que nos han enviado fotos y datos, así como a los que, pacientes lectores, han
corregido nuestros errores. Ojalá sigamos gozando de vuestra atención.
LICENCIA ABSOLUTA
Uno de los documentos que con más frecuencia llegan al Museo es la Licencia
absoluta de soldados castellonenses, por aquello de que era la certificación
de haber cumplido con el servicio militar obligatorio. La última, donada por el
coronel Espresati, es la de Eduardo Bielsa Gargallo, quien, tras permanecer
ocho meses en la guerra de Marruecos en el regimiento Ceuta nº 60, pasó
destinado al Tetuán nº 45 en 1917, donde prestó servicio hasta su pase a la
reserva en 1922. Durante su estancia en África obtuvo la Cruz de Plata del
Mérito Militar.

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

TERCIO NUEVO DE NÁPOLES
Dos compañías de este Tercio se embarcaron en 1602 para España,
procedentes de Nápoles, y al llegar a Onda se unieron al ejército peninsular
para tomar parte en la campaña de Valencia contra los moriscos. Al año
siguiente, el resto del Tercio embarcó en la escuadra del duque de Tarsis,
también en Nápoles, y desembarcó en Vinaroz, incorporándose a la campaña.
Había sido organizado el 27 de febrero de 1566; su Plana Mayor tenía el
maestre de campo, un auditor, un armerol y un tambor mayor, y desde el 3 de
mayo de 1577 se componía de 4000 hombres. El 4 de agosto de 1604
emprendió la marcha hacia Albania.
MUSEO MILITAR DE FARMACIA
Hemos tenido la oportunidad de ver recientemente el Museo Militar de
Farmacia de Madrid y recomendamos su visita con el mayor interés.
Se encuentra en la zona de Embajadores, en los Laboratorios Centrales
de Farmacia del Ejército, y, entre otras curiosidades, dispone de una sala
que es una reconstrucción del taller de un alquimista. Se conservan miles
de objetos de antiguas farmacias militares, entre los que destacan los de
la de Ceuta, auténticas joyas de la historia farmacéutica. Es necesario
concertar la visita previamente.

OTROS ESTADOS MILITARES

Continuando con nuestra costumbre de presentar diferentes Estados Militares, traemos hoy
un modelo frecuente entre los uniformólogos y casi desconocido para la mayoría de los
lectores. Se trata de presentar los uniformes por medio de dibujos esquemáticos, aunque no
falta en ellos ningún elemento. En este caso concreto, vemos, de izquierda a derecha, los
uniformes de los Cazadores de Infantería de los años veinte del siglo pasado: comandante,
en uniforme de gala; alférez, de media gala (a diferencia de la gala completa, el ros no lleva
pompón, y no se usan las dragonas ni el cinturón); teniente coronel, de diario (gorra de plato
en lugar de ros y no se emplea la gola); cabo, de gala (por ser tropa, no lleva ni dragona ni
gola); soldado, de diario (ros sin pompón y con funda de hule). La serie se dibujó para la
Enciclopedia Universal Espasa.
MEDALLA MILITAR INDIVIDUAL
En las cercanías de Ahín, se conserva un
monolito, al que le ha desaparecido la placa,
construido en recuerdo del teniente coronel Miguel
Martínez Vara del Rey, que mandaba la 1ª Brigada
de la 1ª División de Navarra. Su excepcional
conducta al frente de su unidad, que permitió la
ocupación de varios objetivos por su división, le
valió la Medalla Militar Individual, concedida por
Orden de 20 de agosto de 1938. El 15 de julio
anterior había fallecido en el puesto de socorro de Onda, como consecuencia de las heridas
sufridas por un bombardeo artillero republicano tres días antes. Pues bien, el Ayuntamiento
de Ahín ha recuperado la placa, que había sido destrozada por algún desaprensivo.
CORREO SUBMARINO
Una anécdota de filatelia: recordaremos que el único envío
de correspondencia civil realizado por medio de un submarino
tuvo lugar entre los días 12 y 18 de agosto de 1938, desde
Barcelona a Mahón. El viaje lo efectuó el submarino C-4 y se
aprovechó la ocasión para emitir unos sellos conmemorativos,
con el fin de obtener divisas de las que el Gobierno republicano estaba tan necesitado, pues
fueron vendidos casi exclusivamente en el extranjero. Se hizo uso de dos matasellos
fechadores, de Barcelona y de Mahón, pero la realidad es que siguieron vendiéndose cartas
mataselladas mucho tiempo después del viaje.

CINTAS DE LEPANTO
Un nuevo lote de cintas de lepanto, aportación del Comandante
Naval de Castellón, ha tenido entrada en el Museo. Esta vez son las
siguientes: MARVAL, MARSOPA, TAMBRE, SIL, TRAMONTANA y
SELLA. También nos ha entregado unas extraordinarias fotografías
de todos los tipos de submarinos que han existido en la Armada.
BIGOTES MILITARES
El Inspector General de los Voluntarios
Realistas transmitía en julio de 1832 una
Real Orden de Fernando VII por la que se
recordaba la prohibición de que los civiles
llevaran bigotes, calificando el hecho de arbitrariedad y abuso. Los nobles que incumplieran
la orden serían condenados a seis meses de arresto en castillo y a cuatrocientos ducados
de multa y los plebeyos a seis meses de presidio con cadena. Incluso los oficiales que
llevaran bigote vistiendo de paisano serían privados de su empleo.
BARRERA DEL SONIDO
En la misma semana en que Chuck Yeager,
piloto que con un avión Bell X-1 consiguió en
1947 romper la barrera del sonido, cumplía 80
años, se publicaba por primera vez una foto
del instante en que un avión alcanzaba la
velocidad conocida como Mach 1. La
impresionante fotografía se ha logrado durante
el vuelo de un F-14B “Tomcat”.
INICIALES GC
Las iniciales G y C entrelazadas han sido empleadas tanto por
la Guardia Civil, en su emblema adoptado en 1908, como por la
fábrica de armas Gabilondo y Cía, como podemos comprobar
en las cachas de la pistola semiautomática Danton, lanzada al
mercado en 1923. Otros autores suponen que la empresa de
armamento trató, al adoptar ese diseño, de ganarse como
clientes a los oficiales del Cuerpo.
CORRESPONSAL DE GUERRA
Uno de los primeros corresponsales de guerra de los que tenemos noticia
es Francisco Peris Mencheta, valenciano, que fue contratado por Las
Provincias en 1874 para seguir al Cuartel General del Ejército del Centro
durante las operaciones por el Maestrazgo. Posteriormente pasó a La
Correspondencia de España para la que cubrió el frente carlista del Norte.
Sus crónicas eran seguidas ávidamente por los lectores. Falleció en 1916
en Barcelona, a los 72 años de edad.

CABALLERO DE SAN FERNANDO
Hoy recordaremos a un turolense, criado y educado en
Castellón, donde así mismo residió algunos años. Se
trata del capitán de Artillería Eduardo Temprado, quien,
al frente de la 2ª Batería del 1er Regimiento de Montaña,
mantuvo a sus piezas haciendo fuego, en medio del
pánico general de las tropas republicanas, finalmente
derrotadas en Castellfullit por las carlistas. Herido grave
y casi sin artilleros, comenzó a clavar sus piezas para
inutilizarlas, pero falleció al hacerlo con la tercera el 14
de marzo de 1874. Por Real Orden de 8 de julio de 1876
recibió la Cruz de 2ª Clase de la Orden de San Fernando. El óleo que recoge el momento de
su muerte, obra de Morelli, se conserva en el Museo del Ejército y Castellón de la Plana le
dedicó una calle en 1879.
MUSEO DE HISTORIA MILITAR DE VIETNAM
Diez días antes de que procediéramos a la inauguración de nuestro
Museo, tuvo lugar la del que presentamos, situado en Castellfollit de la
Roca, en la provincia de Gerona. Es obra personal de Rafael de Miquels,
que ha reunido en más de veinte años de búsqueda una gran colección
dedicada a las guerras de Vietnam, de 1945 a 1975. Es muy interesante
también la página web www.museodevietnam.com , en la que, incluso,
hay una tienda de militaria.
CONVENIO CON PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN
El hecho de que la sede del Aula Militar esté ubicada en la
Delegación de Defensa en Castellón supone una gran
dificultad para que las personas interesadas en acceder a la
Biblioteca lo puedan hacer en unos horarios amplios, así
como que sean atendidas por personal especializado. Para
resolver ambos problemas, la Junta Directiva del Aula acordó
firmar el pasado 31 de julio un Convenio de Colaboración por el que la Biblioteca quedará
ubicada en el Museo de Bellas Artes de Castellón. Queremos agradecer desde aquí la gran
acogida que nos dispensó la Directora General, doña María Fernanda Vidal. Una vez
instalada, podrá ser visitada en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas, de martes a
viernes, y de 10 a 14 horas, los sábados.
HOMENAJE A SANTA BÁRBARA
Rafael Quiroga Cases y Mª Rosario Alegre Jaime, Clavarios 2003 de las
fiestas de la calle de Santa Bárbara, de Castellón de la Plana, expusieron
en su domicilio, como homenaje a la Santa, este motivo floral que incluye
los emblemas de Artillería e Ingenieros. La información nos la ha facilitado
nuestro amigo Francisco Vicent, “Quiquet de Castalia”, y la trasladamos a
la Gaceta, tal como es su deseo.

