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PAKOL AFGANO
El capitán Carlos Beltrán Pardo ha entregado para nuestro
Museo esta curiosa y representativa prenda de cabeza afgana,
típica de las zonas montañosas. Es muy abrigada y la idea es
desenrollarla para que tape las orejas (aunque muy difícilmente
se la vea usar así). Puede ser de lana blanca, marrón o beige. Su
nombre local es Pakol.

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

LA JORNADA DE BRASIL
Se conoce con este nombre a una expedición
militar hispano-portuguesa llevada a cabo en
1625 contra las fuerzas holandesas que
habían ocupado la ciudad de Salvador de
Bahía, como extensión de la guerra de
Flandes que en aquellos tiempos se libraba
en los Países Bajos. La armada partió de
Lisboa y Cádiz bajo el mando de Fadrique
Álvarez de Toledo y Mendoza a finales de
1624 y principios de 1625, atravesó el
océano Atlántico y llegando frente a
Salvador, asedió la ciudad durante un mes, al
cabo del cual consiguió recuperarla. En el
parte emitido al final, constaba lo siguiente: “Suma de lo que se tomó al enemigo: en
dineros y plata labrada, más de trescientos mil ducados; en mercaderías, más de tres
millones; ochocientos cosoletes; dos mil quintales de pólvora; seis mil fanegas de
harina; balas infinitas; tres mil mosquetes; trescientas piezas de artillería; ochocientas
sillas de caballos; ochocientos negros; cincuenta mil vacas; dos mil pipas de vino; dos
mil holandeses y de otras naciones; gran suma de especiería y otras cosas”. En la
imagen, Recuperación de Bahía del Brasil, óleo de Juan Bautista Maíno, 1635.
GUIA DE MUSEOS MILITARES ESPAÑOLES
El Ministerio de Defensa ha editado una interesante Guía que
ofrece información de la totalidad de la red de museos militares.
Además de un resumen de los contenidos de cada museo, figuran
los datos imprescindibles para contactar con los centros, sus
horarios de visita, incluidos aquellos que por su especial situación,
requieren concertar previamente los detalles de la visita. La guía
puede descargarse en la siguiente dirección:
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Gui
aMuseos.pdf

COLECCIÓN DE UNIFORMES

El Ministerio de Defensa inauguró en el año 2010 en la ciudad de Salamanca una
exposición dedicada al Ministerio de la Guerra (1931-1939), editando con tal motivo un
magnífico catálogo, en el que aparecía esta curiosa, y para nosotros desconocida,
lámina con los uniformes en vigor durante la Segunda República. El original se
conserva en el Archivo General Militar de Ávila.
DOS HERMANOS CASTELLONENSES, CABALLEROS DE SAN FERNANDO
José Vicente Moya nos envió, y ha quedado
incorporado a nuestra página web, un artículo
dedicado a Juan Manuel Pons Mollón, natural de
Alcalá de Chivert y condecorado con una Cruz de
San Fernando. Y con estos datos, hemos podido
identificar a otro castellonense más que fue
distinguido con aquella condecoración. Se trata de
Ramón María Pons Mollón, hermano del anterior;
nacido en 1809, se incorporó a las tropas carlistas
en 1833 y alcanzó el empleo de teniente coronel.
Acogido al Convenio de Vergara, le fueron
reconocidos tanto la cruz como el empleo por Real
Decreto de 17 de abril de 1848, ascendiendo a
coronel mientras prestaba servicio en el Regimiento
de la Princesa. En la imagen, el escudo de la
localidad.

LA VIDA COTIDIANA EN EL EJÉRCITO (1855-1925)
Tal como anunciamos en la
última
Gaceta,
el
Subdelegado de Defensa en
Castellón de la Plana
inauguró el pasado día 6 la
magnífica exposición que se
ha montado en el Museo de
Etnología
de
la
calle
Caballeros, que ofrece una
selección de fotografías
sobre la vida cotidiana de
los militares entre 1855 y
1925 y que ha podido visitarse hasta el 1 de julio. Hay que agradecer la colaboración
del Ayuntamiento de la capital, y de la Diputación Provincial, que, como siempre, no
han dudado en apoyar a la Subdelegación de Defensa.
SELLOS MILITARES DE HUÉRFANOS
La entrada en el Museo de algunos ejemplares picó nuestra curiosidad y, fruto de la
búsqueda, podemos presentar los sellos que hemos localizado que fueron emitidos
para recaudar fondos destinados a cubrir las necesidades de ese colectivo.
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