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CASTILLO DE ZORITA DEL MAESTRAZGO
El Coronel de Ingenieros Fernando Camino publicó
en el Memorial de Ingenieros de 1861 el resultado
de sus investigaciones en el archivo General de la
Corona de Aragón. Sobre Zorita escribió: “Esta villa
ha estado antiguamente amurallada y tenia además
un castillo tan fuerte y capaz, que considerándolo
así el Sr. D. Pedro IV mandó, en 25 de abril de
1338, á Fray Guibelino de Blanes, Comendador de
Cullar, á quien había comisionado con el Juez de
Morella para reconocer todas las fortificaciones de los pueblos de la demarcación de
esta ciudad, y para demoler los que no considerase susceptibles de defensa, dejasen
subsistente la muralla de esta villa, pues aunque no se hallaba en el mejor estado,
desde el castillo podían defenderse bien los vecinos y hacer respetar la población, y su
capacidad permitía que pudiesen todos recogerse en él”.
VOCACIÓN MILITAR
Tras combatir durante la Guerra
Civil, Juan José Pérez Ramos se
incorporó a la División Azul en
julio de 1942, resultando herido
de gravedad, por lo que tuvo que
ser evacuado a España en enero
de 1943. Una vez recuperado, y
como al parecer consideraba que
llevaba poco tiempo de milicia,
se alistó en la Legión en
septiembre de 1945, donde
permaneció
hasta
su
licenciamiento
definitivo
en
octubre de 1953, a los treinta y
cinco años de edad. En la imagen, los dos documentos que prueban su incorporación a
la División Azul y a la Legión, facilitados por Juan José Salvador.
¿SABÍAS QUE
el Real Decreto de 22 de octubre de 1849 destinó a Castellón al tercer Batallón del
Regimiento de Infantería Soria y a las Compañías 5ª y 6ª del Batallón de Cazadores
Ciudad Rodrigo? Se constituyeron en unidades de la reserva, creada por dicho Real
Decreto.

SELLOS LOCALES
Durante la Guerra Civil fueron cientos
los organismos y entidades que
emitieron sellos, aunque nunca fueron
aceptados oficialmente para sustituir a
los de franqueo ordinario. No obstante
son cada vez más numeroso los
coleccionistas
que
los
buscan
afanosamente. Hoy queremos traer
aquí los emitidos en Vall de Uxó, por
el Comité Ejecutivo Antifascista, con
valores de 5, 10 y 25 céntimos, y por
el Consejo Municipal Antifascista, que sólo emitió el valor de 5 céntimos. De ambas
emisiones se conocen algunas variedades de color y de dentado.
CUARTEL DE CABALLERÍA
Sabido es que en Vinaroz
existió el denominado
“Fortí”,
construido por
acuerdo del Consejo de la
Villa en 1669, un edificio
rectangular
con
cinco
cañones,
con
una
barbacana entre él y la
playa. J. A. Gómez publicó
en 1996 el proyecto de
cuartel de caballería, que
puede fecharse hacia 1730
y que pensaba situarse
junto al “Fortí”, compuesto
de dos plantas para
permitir el alojamiento de
140 soldados. Este proyecto se conserva en el Archivo Histórico Nacional.
EL CASTILLO DE ALPUENTE EN LAS GUERRAS CARLISTAS
A petición de la Asociación “Gran Capitán”, con la
que el Aula tiene firmado un acuerdo de
colaboración, el Museo ha cedido temporalmente una
serie de piezas para la exposición que sobre este
tema ha organizado el Ayuntamiento de la localidad.
La exposición se enmarcaba en un conjunto de actos
y, que sepamos, era la primera vez que se
organizaba una reconstrucción histórica dedicada a
las guerras carlistas, a pesar de la gran cantidad de
aficionado a esta época. Nos alegramos de esta
iniciativa y de que la Asociación “Gran Capitán” haya
contado con nosotros.

BATALLÓN INFANTIL
El fervor patriótico que envolvió a la sociedad española a caballo
de los siglos XIX y XX, motivado por las guerras que tenían lugar
en el Norte de África y en los últimos territorios de Ultramar, llevó
a numerosas poblaciones españolas a crear Batallones Infantiles,
a los que se incorporaron cientos de niños, que semanalmente
cumplían con las correspondientes sesiones de instrucción. Del
creado en la capital de la Plana ha quedado esta condecoración,
que lleva en su reverso la leyenda: RECUERDO DEL BATALLÓN
INFANTIL. JULIO DE 1897, que se conserva en el Museo
Etnológico Municipal y cuya fotografía nos ha sido remitida
amablemente por su director, Arturo Oliver. En el anverso figura el
escudo de la ciudad y la leyenda AYUNTAMIENTO DE
CASTELLÓN DE LA PLANA.,
MUSEO DEL EJÉRCITO POLACO

En un reciente viaje a Polonia tuvimos
ocasión de visitar este interesantísimo
Museo, que conserva, además de las
piezas que uno espera encontrar en un
lugar como éste, una muy completa colección de uniformes antiguos, con ejemplares
bien conservados desde el siglo XVII y no reconstrucciones como solemos ver
habitualmente en otros museos. La sección dedicada a las guerras napoleónicas llama
poderosamente la atención por su riqueza. En el exterior un buen número de piezas de
gran tamaño, entre las que nos llamó la atención el cañón que vemos en la fotografía,
reventado durante la realización de un disparo.
ASEDIO DE JARTUM
Episodio bélico que se encuadra dentro de la
colonización de Sudán por las tropas
británicas, conocida como Guerra Mahdista.
Duró desde el 13 de marzo de 1884 al 26 de
enero de 1885, tuvo lugar en los alrededores y
el interior de la ciudad de Jartum, actual capital
de Sudán y se libró entre fuerzas egipcias
capitaneadas por el general británico Charles George Gordon y un ejército mahdista
sudanés liderado por el Mahdi Muhammad Ahmad. Jartum fue asediada por los
mahdistas, que, tras 10 meses de combate, penetraron en la ciudad y aniquilaron a
toda la guarnición. Durante el sitio fueron emitidos billetes con la firma de Gordon.

GRANADAS DE MANO
En su libro “Bombe a mano”, el italiano Francesco Zanardi cataloga las siguientes
granadas de mano españolas, cuyas fotos, extraídas de Internet, figuran a
continuación:

F. A. I.

Castillo

Tonelete

Ferrobelum

Guernica TC Bola de cama

Biberón

U. H. P.

Casquillo

Defensiva

C. S.

Chimenea

De mango

Anticarro

Saleret

De discos

Universal

Vascongadas

También incluye, aunque no reproduce, la que denomina “Modelo D” (derivada de la
alemana Eihandgranate M.17) y la “l.M.” (versión simplificada de la italiana O.T.O. 35).
Como faltan en nuestro Museo la inmensa mayoría de ellas, hacemos un llamamiento a
los coleccionistas que dispongan de repetidas para que, si nos las ceden, podamos
contar con ejemplares de todas ellas en nuestras vitrinas.
PUBLICACIÓN DEL REGIMIENTO OTUMBA
Vicent Gil nos alertó sobre la inminente venta de un opúsculo
editado en 1903 por el Regimiento de Infantería Otumba nº
49, cuando se hallaba destinado en Castellón. Se trata de un
resumen de unas conferencias pronunciadas en Madrid sobre
“Concepto y estudio de la Historia Militar”, escrito por el
capitán ayudante del regimiento, Ildefonso de Echavarría y
Cárdenas, a las que asistió cumpliendo la orden del jefe de la
unidad. Gracias al aviso, llegamos a tiempo de adquirirlo para
el Museo.
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