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Siete años después de la inauguración de nuestra página web, éste es el número de
visitantes, según las estadísticas disponibles:
TOTAL 6 y ½ AÑOS
Abril 2008
Mayo 2008
Junio 2008

544755
14595
17446
17713

Julio 2008
Agosto 2008
Septiembre 2008
TOTAL GENERAL

19142
16250
20243
650144

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

DESEMBARCO EN SIBONEY
Los días 22 y 23 de junio de 1898 se llevaron a
cabo los desembarcos de las tropas cubanonorteamericanas en las playas de Daiquiri y
Siboney, junto a Santiago de Cuba, dando inicio al
ataque que supuso el fin de la presencia española
en Cuba. En concreto, en Siboney mandaba las
tropas norteamericanas el general Shafter,
mientras que las cubanas se hallaban a las
órdenes del también general Calixto García. En la
playa de Siboney se conserva el monolito que
podemos ver en la fotografía en recuerdo de
aquellos hechos y en sus inmediaciones todavía aparecen multitud de trozos de
metralla producida en aquella fecha.
EL CID EN MORELLA
En 1083, cuando El Cid se encontraba al
servicio del rey de la taifa de Zaragoza,
al-Mutamin, recibió la orden de adentrarse
en tierras de la taifa de Lérida, y “las
saqueó, infiriendo en ellas grandes daños
y destrucciones, sobre todo en las
montañas que son llamadas de Morella y
en sus comarcas, pues no dejó en ellas ni
una casa en pie que no asolara, ni ningún
objeto de valor que no se llevara consigo.
Atacó hasta el mismísimo castillo de
Morella, llegando hasta su puerta y
causando a dicha fortaleza enormes daños”. Así lo describe la Historia Roderici, una de
las fuentes históricas y no literarias más solventes.

OLLA LEGIONARIA
En la Gaceta nº
38 publicábamos
un anuncio de
1927 en el que se
ofrecía como gran
novedad una olla
exprés, de la que
ya
disponían
algunas unidades de Marruecos. Hoy traemos la
curiosa noticia de la localización en el frente de
Lucena de un ejemplar, en las posiciones que
tuvo la V Bandera de la Legión, por un socio del Aula, Clemente González. ¿Cuántas
cosas nos quedan por encontrar?
CASTIGO EJEMPLAR
Hasta
fechas
muy
recientes, los militares
estaban
obligados
a
solicitar autorización para
contraer matrimonio, que
se concedía o no en
función del resultado del
expediente instruido a tal
efecto.
Pedro
Ruiz
Palomero nos ha enviado
unos interesantes documentos que acreditan el castigo recibido por el subteniente del
Batallón de Cazadores de Orihuela, Genaro Gilabert, por haber suplantado una Real
Orden para casarse, pues fue degradado y forzado a prestar servicio como soldado
durante seis meses en el castillo de Oropesa, que vemos en un grabado del siglo XVIII.
COMANDANCIA MILITAR DE MORELLA
Gracias
uno
de
los
numerosos
documentos que nos ceden los
castellonenses para el Museo, vamos
aclarando muchas de las dudas que nos
surgen. Una licencia absoluta, que lleva
en el reverso los registros de las revistas
pasadas tras el servicio militar, nos ha
permitido comprobar la fecha más
avanzada de la que tenemos noticia
sobre la existencia de la Comandancia
Militar de Morella. Tal como vemos en la
fotografía, la última revista está fechada
el 14 de octubre de 1906, casi cuatro años después de lo que hasta el momento
sabíamos.

NUEVA REVISTA
Parece que los temas militares despiertan cada vez un mayor
interés entre los españoles o, al menos, eso es lo que puede
deducirse por la aparición continua de nuevas publicaciones a
ellos dedicadas. La última, que promete, es ATENEA y su
número cero ha visto la luz el pasado mes de septiembre. La
lista de colaboradores parece garantizar la seriedad del
proyecto, que pretende cubrir todas las facetas de dos
grandes temas, la Seguridad y la Defensa. Agradecemos que,
en su primer número, hayan reseñado la celebración de la
EXPOHISTÓRICA 2008.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Hace
unos
meses
tuvimos
la
oportunidad de visitar una magnífica
exposición fotográfica, dedicada a Luis
Ramón Marín, en la Fundación
Telefónica de Madrid, en la que se
mostraban
varias
decenas
de
fotografías realizadas entre los años
1908 y 1944. Marín fue muy conocido,
ya que las mejores revistas del momento, por ejemplo Ahora, reprodujeron sus obras.
Como era lógico, muchas de ellas reflejan actividades militares, sobre todo, de la
Guerra Civil. Hemos elegido una en la que aparecen los alumnos de la Escuela de
Huérfanos de la Guardia Civil, perfectamente uniformados, que está fechada en 1912.
CLAVE “ASLET”
José Ramón Soler, experto en criptografía,
ha donado al Museo un ejemplar de la clave
ASLET (acrónimo de su autor, el general
Antonio
Sarmiento
León
Troyano),
desarrollada en 1949 y utilizada por la
Guardia Civil y por el Ejército en Canarias y
en Ifni. Tiene la particularidad de que fue
diseñada para ser empleada con una sola
mano. La denominación exacta con la que
fue conocida es Vocabulario Radiotelegráfico
Militar Abreviado ASLET y, lógicamente, se publicó de forma reservada y su
distribución tuvo carácter restringido.
GUARDIA DE PREVENCIÓN
Este nombre, sin duda conocido para quien haya pasado por el Ejército, fue introducido
en las Ordenanzas aprobadas por Carlos III en 1762, ya que hasta esa fecha era
conocido como “piquete”. Su objeto inicial fue garantizar “la quietud del cuartel”.

MAPA DEL REINO DE VALENCIA
El primer mapa conocido del
territorio que, aproximadamente,
corresponde a nuestra actual
Comunidad Autónoma fue dibujado,
a mediados del siglo XVI por el
geógrafo y matemático valenciano
Jerónimo Muñoz, quien redactó con
ese motivo una memoria titulada
“Descripción del Reino de Valencia”.
Para ello, llevó a cabo una larga
serie de viajes por la geografía
valenciana. El original de ese dibujo
se perdió años después, pero es
conocido gracias a la edición que realizó en Amberes el famoso impresor flamenco
Abraham Ortelius en 1584, aunque se le introdujeron algunas importantes
modificaciones. En la imagen, la edición de Ortelius.
IX MUESTRA DE BARCOS
Con la asistencia de representantes
de clubs navales de Asturias,
Barcelona, Tarragona, Girona, Madrid,
Alicante, Valencia y, por supuesto, de
nuestra provincia, los pasados días 11
y 12 de octubre se celebró la novena
edición de la Muestra de Barcos a
Escala que nuestra Sección de
Maquetistas viene organizando con
notable éxito de público. Y eso que el
tiempo no quiso acompañarnos,
impidiendo la llegada de miembros de
otros clubs del Sur de España. Tanto en maquetas estáticas, como en modelos
navegables, el nivel fue inmejorable, permitiendo el intercambio de conocimientos y el
disfrute de muy buenos momentos por quienes comparten esta afición. En la imagen,
un detalle de uno de los trabajos presentados.

IV ENCUENTRO DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA MILITAR
MODIFICACIÓN EN EL CALENDARIO DE ACTOS
La Conferencia y la inauguración de la Exposición sobre la Guerra de la Independencia
en la provincia de Castellón, previstas inicialmente para el día 13 de noviembre,
tendrán lugar el día 12 del mismo mes.

