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Siete años y medio después de la inauguración de nuestra página web, éste es el
número de visitantes, según las estadísticas disponibles:
TOTAL 7 AÑOS
Octubre 2008
Noviembre 2008
Diciembre 2008

650144
29166
24254
11870

Enero 2009
Febrero 2009
Marzo 2009
TOTAL GENERAL

12224
12478
12233
752369

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

GOBERNADOR MILITAR DE CASTELLÓN
El Coronel Pedro Fajardo y Cevallos fue nombrado para
este cargo a finales de junio de 1715, recibió el título el 3 de
diciembre, llegó a Castellón el 16 de julio de 1716 y falleció
el 1 de mayo de 1721. Había sentado plaza como soldado
del Tercio de Lombardía el 5 de octubre de 1669, siendo
“alto, desbarbado, carilargo, de 18 años”, e ingresó como
alférez, en la compañía que mandaba su hermano Andrés,
el 1º de noviembre de 1670. Esta compañía pasó al Tercio
de Saboya, para igualar efectivos entre los tercios, el 28 de
noviembre de 1673 y el 9 de diciembre de ese mismo año
se hizo cargo del mando de la compañía por patente
concedida por el duque de Osuna. Todo ello figura en su expediente, que se conserva
en el Archivo Histórico Nacional.
LA ALCAZABA DE ONDA
Poco a poco van viendo la luz
los restos de la alcazaba del
castillo de Onda, que pasó a
ser propiedad municipal en
1980. Una primera intervención
tuvo lugar nueve años después,
una segunda en 1993 y parece
que ahora le ha llegado el turno
hasta lograr la recuperación
definitiva. Tiene una superficie
de unos mil metros cuadrados y
está rodeada de una muralla apoyada en once torres. Será necesario eliminar los
restos del palacio del gobernador y del polvorín, ambos construidos en el siglo XIX. La
fotografía, con el antes y el después de la primera intervención, es del Mediterráneo.

CURIOSA PIEDRA ARMERA
En un par de Gacetas anteriores hemos
reseñado la existencia de gárgolas, u otros
elementos en piedra, instalados en monumentos
en épocas muy recientes, normalmente
aprovechando alguna restauración; recordamos
que se trataba de un astronauta u de una
máscara antigas. Hoy nos ha llegado la imagen
de una piedra armera que se puso en una
iglesia de Trujillo, con el escudo del Atlético de
Bilbao. Como anécdota puede estar bien, pero
no nos gustaría la proliferación de estos
adefesios
DESASTRES DURANTE LA GUERRA
Carlos Mallench nos ha enviado un par de
artículos de un número de la Revista de
Obras Públicas dedicado a recordar la
Guerra Civil. En uno de ellos figura un mapa
de España en el que está señalado el
número de obras públicas destruidas durante
aquellos años, que, en sí mismo, es un
magnífico resumen de lo que fueron las
operaciones militares, ya que están
resaltadas las provincias que se vieron
afectadas. Las provincias sublevadas no
sufrieron daños, están resaltadas todas las
que quedaron involucradas por los frentes y,
finalmente, las levantinas cayeron en el último derrumbe del frente republicano.
EL CHU-KO-NU

Se trata de una ballesta que permitía lanzar
diez flechas en quince segundos, con un
diseño muy sencillo, que permitía fácilmente
su fabricación en serie. Moviendo hacia adelante y hacia atrás una palanca se lograban
tres efectos sucesivamente: una de las flechas del depósito quedaba situada en
posición, la cuerda quedaba tensada y se producía el disparo. Está documentado que
ya era empleada durante la dinastía Han, en el siglo III de nuestra Era.

EL FAMOSO ISLOTE PEREJIL

En un mapa dibujado por el comandante de Infantería Modesto Eraso, que era profesor
de la Escuela Superior de Guerra en 1895, para la Guardia Civil, encontramos una de
las pocas referencias conocidas al controvertido islote Perejil, ya que, por su pequeño
tamaño, no solía figurar en los mapas y está señalado específicamente como una de
las posesiones españolas en el Norte de África. Fue litografiado por J. Palacios.
EL BIGOTE
Un colaborador del Aula y magnífico amigo, Vicente Esteve, nos
ha entregado el texto de un bando dictado en Valladolid en 1842,
que reproducimos por su interés: “Habiéndose observado que
varios vecinos y habitantes de esta ciudad usan de bigotes y
otros distintivos militares sin pertenecer al Ejército ni a la Milicia
Nacional, y convencido el Ayuntamiento de los perjuicios que
pueden originarse de tolerar estos abusos (…), todo el que sin
pertenecer al Ejército ni a la Milicia Nacional (…) llevase bigote
(…) sea presentado a la Autoridad (…) y le imponga las penas a
que se ha hecho acreedor”. En el grabado, un soldado de
Cazadores de 1848.
ESTADO MILITAR DE 1806
Nos ha alegrado la noticia de la publicación por el
Ministerio de Defensa del Estado Militar de 1806,
obtenido gracias a la colaboración del Dr. Markus
Stein, que es conocido por su trabajo al frente de la
página web www.napoleon-online.de, ya que
creíamos que Defensa había dejado de interesarse
por estos temas. Lleva una portada que dice:
“Collecion de Noventa y Siete Estampas qe
Demuestran los nuevos Uniformes qe se an dado a
todo el Exto de España según el hultimo Reglamento
del Año de 1806”, aunque parece que, en la
colección reproducida, falta la última estampa.

EXPEDICIÓN DE EMILIO BONELLI
En noviembre de 1884, una
expedición
a
cuyo
frente
marchaba el Teniente Emilio
Bonelli estableció en el Sahara
Occidental tres casetas, una en la
península de Río de Oro, otra en
Agra de Cintra y la tercera en
Cabo Blanco, aunque estas dos
últimas fueron abandonadas muy
pronto. La primera fue atacada por
los indígenas a comienzos de
1885 y sus ocupantes se vieron obligados a huir a
Canarias. El propio Bonelli, con título de Comisario
Regio, volvió con un destacamento de 20 hombres,
dando inicio a la presencia permanente española,
que duró hasta 1976. De esta época, han tenido
entrada en el Museo dos monedas de 2 pesetas de
1882, encontradas en el lugar que ocupaba el
destacamento de Río de Oro, que hoy está ocupado
por un puesto marroquí. En las imágenes, el
teniente Emilio Bonelli, el actual destacamento y una
de las monedas.
HOMENAJE
El pasado 9 de marzo tuvo lugar un pequeño
homenaje a los muertos en el combate del mismo día
de 1810, con la asistencia de representantes de los
tres Ayuntamientos cuyos vecinos se enfrentaron a
las tropas francesas, de los que fallecieron más de un
centenar,
Castellón,
Almazora
y
Villarreal,
depositando una corona de flores en el monolito
conmemorativo. Se aprovechó la oportunidad para
proponer la celebración el próximo año de actos de
carácter especial, dado que se celebrará el
bicentenario de la acción, siendo bien recibida por las
autoridades asistentes.
RAUL LOZANO
No queremos terminar sin reseñar la participación
de nuestro amigo Raúl en el Florida Jet de este
año, siendo el único español invitado, que además
logró traerse el trofeo que le distingue como el
campeón que es. Con la misma humildad con la
que nos apoya siempre que le necesitamos, logra
los mayores éxitos a nivel mundial.

Con la colaboración de:

