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MAPA DE ESPAÑA
Son innumerables las imágenes de
España que la cartografía reúne
desde el siglo XIV. Hoy queremos
reseñar una que supo ser original
entre todas las demás, como puede
observarse en la fotografía adjunta.
La publicó Nicolás Tassin en 1633
incluyéndola en un pequeño atlas de
bolsillo, hoy muy buscado y
valorado. Aunque la información
geográfica que ofrece es muy
escasa, su singular diseño y
orientación lo convierte en una pieza muy curiosa.
DEMARCACIÓN DE RESERVA DE INFANTERÍA
La Ley de Bases para la reorganización del Ejército de 1918
acometió, además, la reforma de las reservas, creando en
cada provincia una Zona de Reclutamiento y Reserva que
tenía a su cargo un Depósito, dos Cajas de Reclutas y dos
Demarcaciones de Reserva de Infantería. En nuestra
provincia, la Zona y el Depósito quedaron establecidos en la
capital, con el nº 27, y las sedes de las Cajas y las
Demarcaciones correspondieron a Castellón con el nº 72 y a
Vinaroz con el nº 73. Esta reforma, una más de las
aprobadas por los sucesivos Gobiernos, quedó trasnochada
en 1924 cuando las Zonas fueron sustituidas por Regimientos de Reserva. En la
imagen, el sello de la Demarcación de Castellón.
SUCEDIÓ EN OROPESA
Aunque no podemos decir que nos haya sorprendido, ya
que imaginábamos que no estaría inactivo, nos ha
alegrado conocer la nueva obra de Pedro Ruiz Palomero,
tercer tomo de su recopilación de noticias históricas
relacionadas con la villa de Oropesa. Ha sido editado por
la Sociedad Oropesina de Cultura, que también edita la
revista El Pregó d´Orpesa. Como siempre los interesados
pueden solicitarlo al Apartado de Correos 154, de
Oropesa, 12.594.

CARTUCHO CON ENGAÑO
Los datos que aparecen en el culote de este cartucho pueden
llevar a engaño a un observador no introducido en el mundo de la
cartuchería. La esvástica lo acercaría a la época nazi de Alemania
y el número 22 permitiría pensar en ese mismo calibre. En realidad
se trata de un cartucho chino de 7,92 x 57, Modelo 1888; la
esvástica es el símbolo del arsenal de Ching Ling y la letra H
parece ser un código de lote. El 22 es el año del mandato de Sun
Yat-Sen, que corresponde a 1933. La información está extraída de www.municion.org
VASOS APOLINARES

Los Vasos Apolinares son cuatro vasos de plata descubiertos en las termas de
Vicarello, cerca de Roma, en 1852. Se cree que son exvotos de algún gaditano que
buscaba la salud en las aguas del lago. En sus paredes están grabados los nombres y
las distancias entre las distintas estaciones de la vía que llevaba de Cádiz a Roma.
Constituyen una fuente geográfica e histórica excepcional y se conservan en el Museo
de la Villa Giulia, en Roma.
Como puede leerse en la imagen de la derecha, que corresponde a una transcripción
del texto, el recorrido que realizó el viajero entre Sagunto y Tortosa, es decir, a través
de lo que hoy es nuestra provincia, incluyó tres ciudades: ADNOVLAS, ILDVM e
INTIBILIM.
La primera parece que se situaba en la Vía Augusta, en su cruce con el río Mijares,
aunque hay quien quiere identificarla con la actual Nules. La segunda es identificada
con algún lugar de las inmediaciones de Cabanes, pero también es reivindicada por
Puebla Tornesa y por Villanueva de Alcolea. Por fin, Intibili pudo encontrarse cerca de
San Mateo, Traiguera, La Jana e, incluso, Vinaroz. Es decir, que nada está claro en
este asunto.
En esta última localización tuvo lugar en el año 215 a.C. un terrible encuentro entre las
tropas cartaginesas mandadas por los generales Aníbal Bomílcar, Asdrúbal Barca y
Magón Barca, sumando cerca de 40.000 efectivos, con los legionarios romanos bajo el
mando de Cneo Escisión. Los cartagineses dejaron 13.000 muertos en el campo de
batalla y otros 2.000 cayeron prisioneros. La batalla, una de las primeras que tenemos
registradas en el ámbito de nuestra provincia, debe encuadrarse en la Segunda Guerra
Púnica.
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